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Ciudadanos, 
dos años
de gestión

Hace dos años que Ciudadanos entró en el gobierno 
municipal y dos años desde que nos comprometimos 
contigo y con nuestro pueblo en trabajar por un futuro 
mejor para todos, sin dejar a nadie atrás.

Estas palabras no han caído en saco roto y con sólo 
2 concejales nos hemos convertido en la locomotora 
necesaria para sacar adelante la gestión municipal.

Con un proyecto de futuro basado en la calidad 
de los servicios, la mejora de espacios públicos, el medio 
ambiente, la digitalización, y en convertirnos en una ciudad 
moderna de primer nivel. Además nos hemos tenido que 
enfrentar a una pandemia, en la que nos hemos centrado 
en dar respuesta a los muchas circunstancias ocasionadas 
por la misma pero en la que no hemos cesado en nuestro 
trabajo diario para conseguir que nuestro proyecto de 
futuro se convierta en una realidad. 

JUNTOS HACEMOS CIUDAD.

Trabajando por un mejor futuro 
para Almuñécar La Herradura

Beatriz 
González Orce

• Mantenimiento y Obras Públicas
• Empleo
• Participación Ciudadana
• Juventud

1ª Tenencia de Alcaldía 

Teniente de Alcalde 

• Turismo
• Playas

Daniel 
Barbero Barbero



Juventud FOMENTO Y EMPLEO

Participacion Ciudadana

Realizamos más de 70 actividades diferentes con la 
participación de más de 300 personas. Entre ellas, 

Programa de Ocio Joven en el verano de 2019, mes de la Juventud en 

noviembre, Apocalipsis Zombi 20.12, Holly Run, Viajes a Isla Mágica, 

Tivoli World, Caminito del Rey, Talleres de Audiovisuales o Rutas Ciclistas 

Nocturnas, entre otras muchas. 

Gestión de los Planes de Empleo, Plan 

Iniciativa de Cooperación local y Plan 

Aire que, puestos en marcha desde 

la Junta de Andalucía con Fondos 

Europeos y que son gestionados desde 

el Área de Fomento y Empleo de 

Almuñécar, con un total cercano 
a 1.3000.000 € y que han 
dado trabajo a unas 360 
personas desempleadas de 
nuestro municipio.

Organización de 35 Cursos de 

Formación para nuestros vecinos 

de Almuñécar y La Herradura, 

dando cobertura a 500 personas 

aproximadamente.

Cursos como Socorrismo en Playa y 

Piscina, Ayuda a domicilio, Auxiliar de 

almacén y logística, Curso de aplicador de 

fitosanitarios básico y avanzado, Cursos 

de Inglés, de limpieza, desinfección 

ambiental y Prevención del COVID, 

Competencias Digitales o de Prevención 

de Riesgos Laborales, entre otros.

Plan de iluminación municipal con más 

de 150 nuevas luminarias dotadas de 

mayor eficiencia energética, instalación 

o cambio de más de 100 farolas, mejora 

de  la iluminación de monumentos 

patrimoniales e históricos como el 

Castillo de San Miguel o el Acueducto 

de Torrecuevas.

Inversión de 85.000€ en 
energías renovables:
Instalación de placas solares tanto en 

el edificio de las oficinas de Urbanismo 

Municipal, como en el Colegio de la 

Noria dotándolos, a través de la energía 

solar, tanto de electricidad como de 

agua caliente.

Pilar fundamental en nuestras actividades es la gestión de 
diferentes programas de empleo y de formación.
• Más de 800.000€ conseguidos para Talleres de Formación becados, como 
“Ocupados” y “Empléate”.

• Más de 350 personas se han formado y se están formando en los distintos 
talleres de Albañilería, Jardinería y Construcción.

Actividad relevante es la colaboración 
con nuestra Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la Semana Santa de 
Almuñécar.

Diversas reuniones con Asociaciones de 
Barrios y Residentes Extranjeros.

Instalación Acceso WIFI gratuito de 
Alta Velocidad en zonas públicas.

Puesta en marcha del Servicio de 
WhatsApp  de Aviso directo de 
incidencias. Se han solucionado/
gestionado cerca de 300 mensajes 
directos de nuestros vecinos.

Transparencia política con la 
implantación de la Video Acta y la 
emisión de los plenos a través de 
plataformas digitales.

Realización de campañas para fomentar 
el empadronamiento de nuestros 
vecinos residentes, tanto españoles 
como extranjeros.
 



C.E.I.P Arcos de Torrecuevas 

Cambio integral del vallado perimetral 

de la pista deportiva por su mal estado y 

peligrosidad.

C.E.I.P La Noria 

Mejora de sus baños. Creación de 

un comedor escolar. Hormigonado 

de la entrada, eliminando barreras 

arquitectónicas. Proyecto de auto 

abastecimiento con energía solar. 

Reparación de la cocina. Hormigonado 

del patio de recreo.

C.E.I.P Las Gaviotas (La Herradura) 

Arreglo de tuberías interiores y de la 

red de saneamiento. Reforma de baños.  

Dotación de nuevas canastas y juegos 

varios.

C.E.I.P La Santa Cruz

Arreglo canalones exteriores. Eliminación 

de humedades. Puertas de seguridad. 

Pintado de todo el recinto.

C.E.I.P Rio Verde 

Parcheado de grietas de la pista 

deportiva. Mejoras en los baños. Mejoras 

en comedor escolar. Instalación de 

mesas fregadero, cubas, grifos y duchas.  

Reparación de la cancela exterior.

C.E.I.P Virgen de la Antigua

Nueva puerta de acceso. Nuevo 

pavimento y eliminación de barreras. 

Sustitución de pluviales. Mesas de 

trabajo mural, cubas, baldas y grifos. 

C.E.I.P San Miguel

Reforma de los aseos infantiles. 

Ampliación del comedor.  Reparación de 

las puertas principales.  

COLEGIOSMantenimiento

Plan general de mejora y mantenimiento 
constante de Centros Educativos con una 
inversión de más de 550.000€

Mejoras urbanas en las que se 

han realizado intervenciones en 

acerados, plan de bacheo, mejora 

de infraestructuras de pluviales, 

acequias, parques infantiles.

Obras de mejora en caminos 

rurales y actuaciones de prevención 

de riesgos para nuestros vecinos.

Más de 200.000€ invertidos en la 

renovación del Parque infantil de 

Río Verde.

Plan de renovación y 

mantenimiento de infraestructuras 

por importe de 35.000 €.

Renovación de acerado de la zona 

del Parque “Loro Sexi” con más de 

28.000 euros de inversión.

Renovación de parte de la baranda 

del Acueducto de la Carrera con un 

presupuesto de 15.000€.

Mejora de nuestros barrios con 

un mantenimiento constante: 

sustitución de bancos, pintura e 

instalación de barandas, entre otras 

actuaciones.

Pintura exterior y mejora de 

nuestro Centro Cívico del Barrio 

de Los Marinos con 18.000€ de 

inversión, así como,  la renovación 

del mobiliario del Centro Cívico del 

Castillo dotándolo de una imagen 

más moderna.



En tan sólo dos años hemos obtenido 5 Banderas Azules 

para nuestras playas; un reconocimiento al trabajo desarro-

llado y a la calidad de nuestro litoral. Se ha logrado la certifi-

cación ISO14001 que premia el respeto y cuidado medioam-

biental en ellas.

Se ha renovado toda la cartelería informativa de 

playas, se han articulado todas las medidas y 

protocolos de prevención de la COVID-19, con 

objeto de garantizar para nuestros ciudadanos y 

visitantes un uso correcto y saludable de nues-

tras playas.

Apoyo al sector 
turístico
Hemos impulsado ayudas al sector turístico 

del municipio ofreciendo material higiénico 

sanitario para las empresas locales. Se ha 

mantenido contacto directo y constante para 

conocer las necesidades del sector aportan-

do soluciones ante la adversidad turística

Se ha obtenido el Sello “Andalucía 

Segura” en las principales playas 

del municipio.

Inauguración Centro de Interpretación 
“1562 La Furia del Mar” en el Castillo de 
La Herradura”

Inauguración Centro de Interpretación “1562 La Furia del Mar” en el 
Castillo de La Herradura Nuevo recurso turístico de gran atracción y 
trascendencia turística. 

Playas

Conseguimos 5 
banderas azules 

Nuevo espacio museístico y didáctico.

Más de 140.000€ de inversión de la Conseje-

ría de Turismo de la Junta de Andalucía.



Redactamos el proyecto y obtenemos 
financiación de la Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía para construir una moderna 
Oficina de Turismo junto al Nuevo Mercado 
Gourmet de La Herradura.

Oficina de Turismo de 
La Herradura

Comercio Local

DESTINO 
INTELIGENTE

Apoyamos al sector comercial con la implanta-
ción de aplicaciones para móviles e impresión 
de planos para impulsar el turismo de compras 
en el municipio.

Trabajamos junto con SEGITTUR para la 
obtención de la certificación como “Destino 
Turístico Inteligente” impulsando actuaciones 
para la mejora de la calidad de vida de 
ciudadanos y vistantes.

Apuesta decidida por el Cicloturismo como atractivo 
turístico del destino: acciones de promoción exterior y 
acciones de colaboración con los clubes locales.

Cicloturismo

Turismo

Hemos dado un giro de 360º a la política turística del 
municipio, impulsando una gran cantidad de acciones 
de promoción y gestión turística.

Se ha reabierto el Palacete de la 
Najarra tras la finalización de la 
rehabilitación de las instalaciones y 
la renovación ornamental del Jardín 
tras varios años cerrado, gracias a 
la financiación de la Consejería de 
Turismo de la junta de Andalucía 
gobernada por Ciudadanos.



Almuñécar
La HerraduraActuaciones

• Instalación energía solar en colegio          
La Noria y CIE.

• Mantenimiento en Colegios.
• Iluminación calles y Castillo S. Miguel.
• Rehabilitación barrio S. Miguel y                

El Moruno.
• Arreglo acerado Caletilla y Plaza San 

Cristóbal.
• Acondicionamiento salas Estadio 

Francisco Bonet.
• Mejoras en Carrera de la Concepción.
• Mejora calle Camino del Barranco.
• Reforma integral Parque Rio Verde.
• Arreglo cubierta Centro Sociocultural 

Torrecuevas.

• Hormigonado camino trasero IES Antigua 
Sexi.

• Obras Residencia 3ª Edad.
• Arreglo Centro Sociocultural Los Marinos.
• Vallado pistas deportivas Colegio 

Torrecuevas.
• Sustitución barandilla Acueducto de la 

Carrera.
• Pavimentación de caminos en 

Torrecuevas.
• Cursos y Formación para desempleados.
• Mejoras en el Camino Bajo de San 

Sebastián.
• Transparencia institucional.

• Declaración Interés turístico Certamen 
Internacional de Guitarra Clásica “Andrés 
Segovia”.

• Redacción Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destino.

• Reapertura Palacete La Najarra.
• Reapertura Museo Claves de Almuñécar.
• Redacción Proyecto Parque Submarino.
• Musealización Castillo de La Herradura.
• Puesta en marcha Oficina de Turismo 

virtual. 
• Plan de Acción turístico 2020/2021.
• Acuerdos de Promoción con 

Touroperadores.
• Campañas de Promoción en TV nacional.
• Campañas de promoción en emisoras 

de radio nacionales, autonómicas y 
provinciales.

• Campaña Promoción Metro Madrid.
• Calidad Turística: Banderas Azules, “Q” 

SICTED.
• Instalación Parques de Calistenia y 

Biosaludables.
• Plan Playas abiertas todo el año.
• Baño y rampa accesible Playa Marina del 

Este. 
• Dotación de puesto de socorro en playa 

Marina del Este.
• SEGITTUR smart destination.
• App turística y comercial OK Located.
• Impulso al segmento del Cicloturismo. 
• Adhesión Red de Municipios ODS – 

Agenda 2030.

Turismo y Playas

Mantenimiento, Empleo, Juventud y 
Participación Ciudadana


