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• Construir un apeadero en el parque El Ruso. La Herradura 
necesita una parada de autobús que no obstaculice el 
tráfico y que sirva de refugio a los viajeros en caso de mal 
tiempo.

• Hacer una rotonda en la recta de la gasolinera para 
facilitar el acceso a las casas y la entrada de Guerra, 
así como para permitir el cambio de sentido si se usa la 
estación de servicio y se quiere ir dirección Málaga.

• Hacer una rotonda para facilitar el acceso a Las Palomas 
desde CN-340.

• Hacer una rotonda para entrar a Cantarriján, puesto que 
hay una curva peligrosa si se circula dirección Málaga y 
se quiere acceder a la playa.

• Llegar a un acuerdo con propietarios de terrenos para 
habilitar aparcamientos en época de verano.

• Incentivar el empadronamiento de extranjeros.
• Hacer un Plan de choque para mejorar la jardinería del 

municipio.
• Solicitar un proyecto para aplicar en la depuradora el 

tratamiento terciario, de forma que el agua pueda usarse 
en jardinería municipal y por parte de las comunidades de 
regantes locales.

• Ofrecer un terreno cercano al casco urbano para 
construir un nuevo instituto de Secundaria en sustitución 
del actual.

• Abrir las instalaciones deportivas de la localidad en los 
días festivos.

• Garantizar la presencia policial todos los días en los 
centros educativos a la entrada y salida de los alumnos.

• Crear una oficina permanente de la Policía Municipal en 
La Herradura, para mejorar la presencia y el servicio de la 
misma en la localidad.

• Crear una ludoteca municipal para niños y un club/punto 
de encuentro para adolescentes con actividades diversas.

• Dotar adecuadamente de personal al Centro de Día para 
mayores.

• Aumentar el servicio de asistencia social en La Herradura, 
con mayor frecuencia de visitas.

• Cerrar el parque infantil de la playa por las noches, para 
permitir el descanso de vecinos y visitantes.

• Exigir a la administración el control de la pesca de arrastre 
dentro de la bahía.

• Llevar a cabo una campaña de concienciación e 
información sobre basuras, especialmente en el casco 
antiguo.

• Mayor control de la limpieza, baldeo y mantenimiento de 
las calles.
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• Fomentar el asociacionismo cultural.
• Trasladar la oficina de turismo a un emplazamiento más 

visible.
• Desarrollar un plan de dinamización artística y comercial 

del casco antiguo, dando facilidades para el desarrollo de 
la zona.

• Crear un polígono industrial en la zona del Cortijo de la 
Argentina, junto al enlace de la A7.

• Establecer un punto de coworking para emprendedores 
residentes y visitantes.

• Promocionar el certamen Andrés Segovia entre el público 
local.

• Promover La Herradura como escenario para actividades 
artísticas y audiovisuales.

• Crear la semana de encuentros con los artistas locales y 
un festival de cine de La Herradura.

PLAN DEL LITORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Hay que alcanzar un equilibrio entre la protección del litoral, 
que nos permitirá seguir siendo un pueblo atractivo, y el de-
sarrollo de ciertas infraestructuras que nos hacen falta.
 
• Aun compartiendo la necesidad de declarar no urbaniza-

ble el llamado P-6 por su cercanía a la línea de costa, pe-
dimos que se declare urbanizable la zona situada al este 
del Campo de Fútbol de Las Tejas. Esta zona está rodeada 
de suelo urbano. Su desarrollo permitiría dotar al muni-
cipio de los equipamientos que necesita. El resto del P-6, 
situado al oeste de dicho campo, debe calificarse como 
no urbanizable por su triple carácter de zona cercana a 
la costa, zona de vega del Río Jate y zona inundable en su 
mayor parte. 

• El área denominada Modificación Puntual 98 queda en su 
totalidad dentro de la línea de protección y es la zona más 
clara de inundación del río Jate por lo que debería decla-
rarse como no urbanizable.

• Las Tejas es un sector bastante alejado del casco urba-
no que debería quedar como no urbanizable porque no es 
necesario su desarrollo para el municipio. 

Atrévete a compartir este proyecto. Tú eres importante, por 
eso queremos y necesitamos que participes y te impliques 
para construir un pueblo más habitable y más justo que el 
que tenemos. 

No olvides que la historia de nuestro pueblo también la pue-
des escribir tú.

Desde hace muchos años, La Herradura vive con vida propia 
y anhela tener la gestión de su territorio, sus iniciativas y sus 
proyectos. Siempre hemos apoyado estas reivindicaciones, 
y hemos expresado el respaldo a este sentir del pueblo 
herradureño.

Necesitamos ya, en esta legislatura, la constitución de una 
Entidad Local Autónoma (ELA) que nos permita desarrollar 
mínimamente la democracia municipal en La Herradura. 

Según la ley Reguladora de la Demarcación Municipal de 
Andalucía, la ELA tendría una Junta Vecinal de siete vocales 
y un Alcalde elegido directamente por los vecinos. Entre 
sus competencias y obligaciones estará la de elaborar el 
presupuesto anual y ejercer el control del gasto. 

No partimos de la nada. El 8 de octubre de 2015 el Pleno del 
Ayuntamiento de Almuñécar, por unanimidad, aprobó una 
moción institucional a favor de la ELA de La Herradura, que 
es el primer paso necesario por ley. La nueva Corporación 
Municipal debe retomar el camino en el punto en que se 
quedó estancado, sin que nadie enarbole la bandera del 
protagonismo partidario. Esta es una cuestión institucional. 
Nuestros concejales se comprometen a ponerla en el primer 
plano de la agenda del nuevo Ayuntamiento desde el primer 
día.

En paralelo a este compromiso, Adelante defenderá las 
siguientes propuestas para La Herradura:

• Construir un nuevo acceso de doble sentido a la playa por 
el camino de la Mezquita al Castillo, descongestionando 
las actuales vías de entrada y salida.

• Una vez abierto ese nuevo acceso, peatonalizar la Acera 
del Pilar para dinamizar la zona permitiendo el acceso 
a vehículos de forma controlada para tareas de carga y 
descarga de los negocios.

• Si el nuevo acceso no resuelve completamente la situación, 
parte del tráfico que ahora discurre por la Acera del Pilar 
se desviará a la Avenida Prieto Moreno, que habrá que 
habilitar en doble dirección.

• Peatonalizar la entrada a La Herradura, con aceras e 
iluminación adecuadas, para que el acceso a la localidad 
a pie no tenga que hacerse a través de una gasolinera y 
por una carretera sin arcén ni visibilidad.

• Techar el patio y remodelar los servicios higiénicos del 
CEIP Las Gaviotas

• Crear una Escuela de Verano Municipal con precios 
asequibles para los empadronados.
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