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La restauración medioambiental y paisajística de Las Arenas es uno de los proyectos aprobados para la 

capital. Costará 199.964 euros. / JUAN MARTÍN 

Un total de 21 localidades han visto aceptadas alguna de sus propuestas, por un importe que supera 
los 12 millones 
A.S.R. - Segovia 
 
El Ministerio de Administraciones Públicas ha aprobado hasta el momento un total de 59 proyectos 
presentados por municipios segovianos para su ejecución con cargo al Fondo Especial de Inversión Local 
creado por el Gobierno de España, dentro de las medidas para paliar la actual crisis económica. Los 
proyectos autorizados hasta el momento, procedentes de 21 localidades, suponen una inversión que 
supera los doce millones de euros.  
 
El municipio con mayor número de proyectos autorizados es la capital segoviana, que ya ha recibido el 
visto bueno para 32 actuaciones, por importe de 9,9 millones de euros. Entre los proyectos aprobados más 
relevantes, por su dotación económica, figuran la remodelación integral de José Zorrilla, que supera los 
cuatro millones de euros; el nuevo graderío de la ciudad deportiva de La Albuera, con casi un millón; y la 
ampliación y reforma del cementerio del Santo Ángel, con una partida de cerca de 800.000 euros.  
 
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, ha señalado que Segovia podría convertirse en una de las primeras 
localidades españolas en tener todos los proyectos en proceso de contratación. La junta de Gobierno local 
ya aprobó la semana pasada los expedientes para la adjudicación de los seis primeros proyectos, y esta 
semana se espera que se aprueben los procesos restantes, junto a los proyectos de ejecución que aún 
restan.  
 
Así, Arahuetes añadió que la práctica totalidad de los proyectos serán adjudicados a lo largo del mes de 
febrero, “como muy tarde en marzo, en aquellas actuaciones que son más complejas”, y las obras estarán 
en marcha, en la práctica totalidad de barrios de la ciudad, en el mes de mayo.  
 
 
 
provincia Por lo que respecta a la provincia, en cuanto a la inversión aprobada, destacan San Ildefonso, 
que tiene concedidos 974.497 euros para pavimentación, urbanización y adecuación de viales; y San 
Cristóbal de Segovia, con 488.665 euros para piscinas públicas y edificio de vestuarios.  
 
Por lo que se refiere a número de proyectos, Torreiglesias y Sangarcía, con tres cada una, son las 
localidades que más actuaciones han visto aprobadas, excepción hecha de Segovia capital; no obstante, 
en la mayor parte de los casos, se ha dado el visto bueno a un único proyecto.  

El Gobierno ha aprobado ya 59 proyectos del Fondo de Inversión Local para la provincia
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