
ESPACIO NATURAL Parque Nacional de los Picos de Europa. 

PROVINCIA León. 

ENTIDAD LOCAL ACTUACION IMPORTE 2020 

Posada de Valdeón 
Adecuación y mejora de infraestructuras urbanas en el ámbito de la plaza de la 
localidad de Caín. 

16.000,00 € 

Posada de Valdeón 
Restauración de carpintería exterior de pabellón polideportivo de posada de 
Valdeón. 

28.471,64 € 

Posada de Valdeón 
Mejora de la red de alumbrado público en diferentes localidades del municipio de 
posada de Valdeón. 

90.000,00 € 

Oseja de Sajambre 
Adquisición de suministros para un inmueble propiedad del ayuntamiento de Oseja 
de Sajambre. 

2.243,45 € 

Oseja de Sajambre 
Instalación de una zona de juegos acuáticos dinámica y de profundidad cero en 
Oseja de Sajambre, 2º fase y última. 

83.805,21 € 

TOTAL 220.520,30 € 

 
 
 
 

 

 

 

 

  



ESPACIO NATURAL Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

PROVINCIA Segovia. 

AYUNTAMIENTO ACTUACION IMPORTE 2020 

Aldealengua de Pedraza Renovación de vía pública con mejora de accesibilidad en calle Pozas. 10.639,48 € 

Basardilla 
Dotación de calefacción al centro cultural, señalización de calles y reparación de tramo de saneamiento en calle 
Real. 

5.803,29 € 

Collado Hermoso Acondicionamiento de camino de Collado Hermoso a Santiuste de Pedraza. 7.758,79 € 

El Espinar Suministro remolque hidrolimpiadora autónomo. 19.039,05 € 

Gallegos Mejora del Alumbrado Público y adquisición de mobiliario urbano. 6.838,20 € 

La Losa Alumbrado público. 8.803,06 € 

Navafría Pavimentación C/ Colada de Ganados y C/El Espino. 8.944,56 € 

Navas de Riofrío Renovación y mejora de la red de abastecimiento. 6.106,67 € 

Ortigosa del Monte Renovación red de abastecimiento camino anexo a carretera. 5.554,27 € 

Otero de Herreros Sustitución de sistemas de alumbrado de vapor de sodio por leds en Av. De la Estación. 6.000,34 € 

Palazuelos de Eresma Acceso de servicio al Polideportivo "Arroyo de la Vega". 9.341,72 € 

San Ildefonso 
Obras mejora de la accesibilidad Calle Quinta (Pradera de Navalhorno).  
Obras mejora de la accesibilidad del área de los bloques de los Alijares (La Granja de San Ildefonso). 
Suministro de contenedores para mejora de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. 

66.996,61 € 

Santiuste de Pedraza Acondicionamiento área de juegos en la Mata. 4.438,16 € 

Santo Domingo de Pirón Dotación de refugio-parada de autobús. 7.179,60 € 

Segovia Obras de rehabilitación del antiguo frontón municipal de Revenga (Segovia). Fase 2. 5.857,20 € 

Sotosalbos Construcción de edificio municipal para vestuario de instalaciones deportivas, 2ª fase. 8.252,32 € 

Torre Val de San Pedro Limpieza y vallado perimetral de fosa séptica en la Salceda y sustitución de tubería de agua. 13.452,30 € 

Torrecaballeros Mejora del entorno del parque de las pozas en Torrecaballeros (Segovia). 8.632,22 € 

Trescasas Acondicionamiento del ala noroeste planta baja del ayuntamiento de Trescasas para casa de la juventud. 8.999,06 € 

TOTAL 218.636,90 € 
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