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NUESTRAS PRIORIDADES
PARA MARBELLA
El 29 de agosto de 2017, el Partido Po-
pular de Marbella y San Pedro, lide-
rado por Ángeles Muñoz, accedió al 
Gobierno Municipal. Lo hizo después 
de haber sido injustamente apar-
tado por pactos políticos de espal-
das al sentir de la inmensa mayoría 
de los ciudadanos en las elecciones 
de 2015, comicios a los que siguie-
ron más de dos años de parálisis y 
atonía municipal. Cuando en 2017, 
por fin accedió al Gobierno la lista 
que había ganado las elecciones, 
encontró un panorama desolador: 
una ciudad abandonada, con un 
turismo degradado y sin promoción, 
sin comunicación con los colectivos 
vecinales, culturales o deportivos, sin 
grandes obras ni proyectos estraté-
gicos, con  subvenciones desperdi-
ciadas por la dejadez y la falta de 
diligencia y, sobre todo, con grandes 
oportunidades perdidas.

En solo año y medio, el equipo de 
Gobierno del Partido Popular condu-
cido por Ángeles Muñoz ha revertido 
radicalmente la situación. Hemos 

sido honestos en nuestra gestión, 
igual que lo fuimos en la oposición. 
Nunca tratamos de maquillar la rea-
lidad, apelamos a la comprensión y 
a la entereza de los ciudadanos para 
tomar decisiones, aunque resultaran 
difíciles.

Hemos llevado a cabo una gestión 
seria y rigurosa para recuperar la 
estabilidad económica e institucio-
nal, y para desarrollar un modelo de 
Ayuntamiento moderno, ágil, aus-
tero y eficiente. Hemos pagado las 
deudas que el tripartito dejó pen-
diente, reduciendo  el periodo medio 
de pago a proveedores de varios 
meses a una media de 10 días.

Hemos puesto en marcha proyectos 
que, o bien dormían en un cajón, o 
bien se habían abandonado –como 
el Plan de Barrios-, o resultaban 
de extrema necesidad -como el 
impulso al nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU)-, o bien 
suponen apuestas pioneras e inno-
vadoras, como pueden ser el trans-
porte gratuito en autobús para todos 
los empadronados.

Hemos conseguido 15 millones en 
subvenciones en materia de for-
mación para el empleo y otros 15 

millones de euros para el desarrollo 
de proyectos sociales, deportivos y 
culturales, así como para el desarro-
llo de una ciudad más innovadora y 
más sostenible.

Y hemos logrado comenzar a recu-
perar para Marbella y San Pedro el 
dinero y los bienes derivados de las 
causas judiciales por corrupción con 
sentencia firme. Un hecho histórico 
en nuestro país y que nos ha permi-
tido recuperar para la ciudad alre-
dedor de 40 millones de euros, entre 
dinero y bienes, que permitirán la 
construcción de la primera residen-
cia pública para mayores del muni-
cipio, una nueva Escuela de Idiomas, 
la nueva Escuela de Música y Danza 
de San Pedro, el desarrollo de una 
campaña de promoción turística de 
la marca Marbella o el inicio de un 
ambicioso Plan de Aparcamientos, 
así como sumar al patrimonio muni-
cipal fincas como La Caridad, que se 
destinarán a equipamiento público.

Y todo ello, se ha logrado desde 
la concordia y el entendimiento, 
creando espacios de consenso y 
diálogo,  respetando a partidos y 
grupos que antes no nos respetaron 
a nosotros.

Sin embargo, orgullosos como es-
tamos del trabajo desplegado, 
sabemos que aún no es suficiente. 
Nuestra meta no es solo la recupe-
ración de esta gran ciudad, sino su 
transformación económica y social, 
para encaminarla hacia un futuro de 
prosperidad sostenida y sostenible.

Por eso, queremos ofrecerte un 
nuevo contrato, para los próximos 
cuatro años pero con un modelo de 
ciudad de futuro, ofertándote una 
gestión que solucione los problemas 
de nuestra ciudad. Desde la proxi-
midad, la eficacia y la solidaridad, 
con el aval de los logros obtenidos 
en este año y medio y todo lo que 
logramos juntos anteriormente. Una 
gestión que sitúe a Marbella, en la 
segunda década del siglo XXI, como 
líder y referencia para el resto de las 
ciudades europeas.

Queda mucho por hacer y te pro-
ponemos una apuesta por el creci-
miento, la excelencia y el futuro.



TE PLANTEAMOS UNA APUESTA POR

UNA CIUDAD SOLIDARIA Y SENSIBLE. 
PARA ELLO:

07 Seguiremos trabajando para 
ofrecer la mayor calidad de 
vida a aquellos que más lo ne-
cesitan, en coordinación con 
aquellas asociaciones, organi-
zaciones y colectivos que llegan 
donde no lo hace la Adminis-
tración local. Colaborando con 
estos colectivos que de forma 
voluntaria desarrollan una 
labor impagable y a los que 
otros partidos les dieron la 
espalda y obligaron, incluso, a 
dejar de realizar su trabajo en 
nuestra ciudad.

08 Participaremos activamente 
en la Agenda Urbana 2030, 
diseñando un espacio abierto 
para los jóvenes del municipio 
en el Faro de Marbella.

09 Participaremos en la ‘Es-
trategia Regional Andaluza 
para la Cohesión e Inclusión 
Social. Intervención en zonas 
desfavorecidas’ (ERACIS) para 
actuar sobre las zonas donde 

se registren situaciones de ex-
clusión social, transformar la 
visión que se tenga sobre esas 
áreas y promover la elimina-
ción de la territorialidad como 
un factor de exclusión.

10 Elaboraremos un Plan Munici-
pal de Adicciones, a través del 
cual se aborde de una forma 
coordinada y planificada las 
distintas actuaciones que en 
este ámbito se desarrollan en 
el municipio.

11 Abriremos una línea de sub-
venciones para resolver los 
graves problemas estructu-
rales en fachadas de edificios 
ubicados en zonas desfavore-
cidas de la ciudad.

12 Acondicionaremos un centro 
social polivalente de usos 
múltiples que dé respuesta a 
las necesidades planteadas 
por diversas asociaciones del 
municipio y que permita el 
desarrollo de sus actividades.

13 Impulsaremos el proyecto 
‘Colabora Marbella contra 
la Violencia de Género’, que 

POR ESO, TE PROPONEMOS UNA 
APUESTA QUE:

COLOQUE A LOS CIUDADANOS INDIVIDUALES 
EN EL CENTRO DE TODOS NUESTROS 
ESFUERZOS. PARA ELLO:

01 Potenciaremos un diálogo 
fluido, constructivo y cercano 
con los movimientos vecinales, 
que vertebran y canalizan las 
necesidades y opiniones de 
los vecinos.

02 Facilitaremos que los ciuda-
danos puedan formular pro-
puestas de actuación para 
mejorar la actividad munici-
pal y garantizar la rendición 
de cuentas, para lo cual po-
tenciaremos el consejo de 
participación ciudadana.

03 Consolidaremos la descen-
tralización administrativa de 
las  competencias de San 
Pedro Alcántara con la dota-
ción de personal suficiente 
para dar una respuesta eficaz 
a las demandas planteadas 
por los vecinos.

04 Fomentaremos, a través de la 
aplicación de soluciones tec-
nológicas, los  mecanismos 
de participación ciudadana 
para lograr una mayor inte-
ractuación entre los respon-
sables municipales y los veci-
nos; y la evaluación continua 
de los servicios municipales 
por los ciudadanos.

05 Impulsaremos mecanismos 
de participación ciudadana 
en todos y cada uno de los 
planes municipales que se 
elaboren, con especial men-
ción al PGOU y al PMUS, con 
el objetivo de implicar a los 
vecinos en el diseño de su 
ciudad.

06 Seguiremos trabajando por 
una administración local con 
la menor burocracia posible, 
con el objetivo de ‘papel cero’, 
impulsando la gestión elec-
trónica y haciendo posible 
la administración abierta 24 
horas al día, 365 días al año. 
Y lo haremos garantizando 
medios alternativos y com-
plementarios de accesibili-
dad para las personas que lo 
necesiten o requieran.



en las playas de Marbella y 
San Pedro.

18 Recuperaremos el edificio 
del Faro de Marbella para la 
ciudad, como sede forma-
tiva y espacio expositivo de 
contenidos relacionados con 
el respeto al litoral y el medio 
ambiente.

19 Restauraremos el Pecho de las 
Cuevas y el Vigil de Quiñones 
como espacios verdes inte-
grados en el entorno urbano.

20 Impulsaremos políticas efec-
tivas en la gestión de los resi-
duos municipales que permi-
tan avanzar en la recuperación 
y reciclaje. La limpieza y la 
recogida de basuras seguirán 
siendo una absoluta prioridad 
en nuestro municipio.

21 Promoveremos que la protec-
ción del medioambiente sea 
un valor añadido a la actividad 
económica. Apoyaremos a las 
empresas medioambiental-
mente responsables y man-
tendremos y potenciaremos 
criterios de responsabilidad 

medioambiental en las con-
trataciones públicas.

22 Contribuiremos al desarro-
llo de un modelo energético 
medioambiental y económi-
camente sostenible, impul-
sando prácticas de eficiencia 
energética y la utilización 
de energías renovables. La 
Corporación municipal, a tal 
efecto, modificará sus patro-
nes de consumo energético.

23 Continuaremos poniendo en 
marcha nuevos planes de re-
novación de las instalaciones 
de alumbrado exterior muni-
cipal, teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos o los 
nuevos sistemas de regula-
ción de flujo lumínico.

24 Fortaleceremos el desarrollo 
de un turismo sostenible como 
valor añadido a la oferta turís-
tica de Marbella y San Pedro, 
estableciendo programas 
específicos de ayuda a los 
empresarios turísticos locales. 
Desarrollaremos el proyecto 
‘Smart Costa del Sol’, que in-
cluirá la sensorización de es-
pacios medioambientales, la 

contempla la creación de es-
pacios, herramientas y recur-
sos humanos para abordar 
transversalmente la preven-
ción, detección, atención y 
recuperación de las mujeres y 
sus hijos que sufren violencia 
de género. A través de una 
herramienta informática, las 
mujeres podrán identificar 
su situación ante la violen-
cia de género y disponer de 
un protocolo de actuación y 
acompañamiento en nuestro 
municipio.

14 Crearemos y dotaremos de 
un equipo multidisciplinar que 
asista a los hijos de madres 
que han sufrido violencia ma-
chista. Pondremos en marcha 
el ‘Programa de infraestruc-
tura habitacional’, que con-
templa la implantación de un 
piso tutelado –que dará paso 
en el futuro a una red- dirigido 
a mujeres mayores de 55 años, 
con exclusión social y mujeres 
sin techo, con asesoramiento 
y orientación para lograr su 
reinserción social y laboral.

TE PROPONEMOS UNA APUESTA POR

UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y 
COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE. 
PARA ELLO:

15 Elaboraremos un nuevo 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) que proyecte 
un modelo de ciudad de 
futuro, generador de riqueza, 
amable, sostenible, com-
prometido con el medio am-
biente y con propuestas par-
ticipativas por parte de todos 
los vecinos del municipio.

16 Estableceremos como ob-
jetivo prioritario de esta le-
gislatura la restauración de 
los espigones transitables y 
el plan de estabilización de 
playas, como infraestructuras 
capaces de generar un hábi-
tat ecológico rico y variado, 
tal y como lo era en el pasado, 
perfectamente compatible 
con el uso humano.

17 Dotaremos, en el marco del 
proyecto ‘Smartbeach’,  la 
instalación de wifi gratuito 



medio más eficiente en las 
ciudades, apostando por ve-
hículos ecológicos. 

31 Promoveremos la implanta-
ción de nuevas tecnologías 
en materia de movilidad para 
facilitar la información y el 
acceso al transporte público. 
En particular, instalaremos 
sistemas de identificación 
biométrica en el transporte 
público que permitan a los 
empadronados seguir disfru-
tando del transporte público 
gratuito, sin tener que portar 
tarjeta o identificación alguna.

32 Reordenaremos el aparca-
miento en toda la ciudad; y en 
particular, ejecutaremos el Plan 
Municipal de Aparcamientos, 
ya confeccionado, que permi-
tirá la creación de más de 3.000 
plazas de estacionamiento en 
el municipio y que solucionará 
este problema para los próxi-
mos diez  años.

33 Promoveremos, en el marco 
del plan de movilidad, una 
apuesta decidida por la crea-
ción de más zonas peatonales 
y la reducción del tráfico en los 

barrios más saturados. Que-
remos devolver los barrios a 
sus vecinos. Culminaremos  los 
itinerarios peatonales que per-
mitan comunicar los barrios 
con los espacios comerciales, 
centros de ocio y cultura, de 
estudio y zonas deportivas.

34 Implantaremos el Plan Muni-
cipal de la Bicicleta, poten-
ciando el uso de este medio de 
transporte con la construcción 
de nuevos carriles bicis inte-
grados de manera coherente 
en el ámbito urbano.

35 Desarrollaremos los parques 
fluviales de Guadalpín, Gua-
daiza y Río Verde.

36 Mantendremos como priori-
dad la protección de nuestro 
patrimonio medioambiental, 
conservando y enriqueciendo 
nuestra riqueza arbórea, con 
más de 50.000 árboles y palme-
ras. Seguimos apostando por 
una Marbella más verde con un 
Plan Director del Arbolado.

37 Creación de nuevos parques 
caninos.

plataforma ‘smart’, control de 
afluencia a grandes eventos, 
gestión inteligente del riego, 
‘big data’ turístico, wifi social y 
una aplicación específica de 
la Costa del Sol. 

25 Desarrollaremos los progra-
mas asociados al proyecto de 
la red de destinos turísticos 
inteligentes, a la cual solo per-
tenecen Marbella y Málaga a 
nivel provincial.

26 Promoveremos el desarrollo 
de programas de sostenibi-
lidad para la creación y la 
conservación de los barrios, 
en los que implicaremos a las 
asociaciones vecinales. 

27 Estableceremos programas 
de control y seguimiento de 
la contaminación lumínica, 
acústica y atmosférica de 
nuestro municipio, en el marco 
del programa ‘Smart Costa 
del Sol’.

28 Fomentaremos la corres-
ponsabilidad social esta-
bleciendo sinergias entre la 
Administración, las empresas, 

los agentes sociales y los ve-
cinos. Sensibilizaremos y con-
cienciaremos a la población 
en materia medioambiental, 
mediante campañas de in-
formación, que produzcan un 
efecto cascada positivo sobre 
los hábitos de consumo de las 
empresas y los ciudadanos.

29 Avanzaremos en la transfor-
mación de los patrones de mo-
vilidad urbana de Marbella y 
San Pedro. En este sentido, aco-
meteremos la redacción de un 
plan de movilidad urbana que 
contemple los nuevos modos 
de movilidad alternativa -a 
través de la potenciación del 
transporte público urbano, la 
intermodalidad y los recorri-
dos peatonales- y que tenga 
como objetivo la consecución 
para Marbella y San Pedro de 
un nuevo modelo de movilidad 
sostenible que permita la re-
ducción en la emisión de con-
taminantes atmosféricos en el 
entorno urbano, garantizando 
comodidad y accesibilidad a 
los ciudadanos. 

30 Seguiremos promoviendo 
el transporte público como 



de mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. Continuaremos 
trabajando en el Plan de Ba-
rrios, que recuperamos en 2017 
tras su eliminación durante 
dos años, con remodelaciones 
integrales de sus calles para 
su modernización.

46 Continuaremos trabajando en 
la conservación y mejora del 
viario público municipal, la ac-
cesibilidad y la puesta en valor 
de la ciudad con el desarrollo 
del Plan de Conservación de 
Distritos y del Plan de Asfalto.

47 Abordaremos, en el marco 
del Plan Marbella Centro, la 
transformación urbana de Ri-
cardo Soriano, Ramón y Cajal 
y Severo Ochoa, remodelando 
de manera integral también 
calles de su entorno.

48 M a n t e n d r e m o s  n u e s -
tra apuesta decidida por 
seguir mejorando las infraes-
tructuras viarias de las más 
de 800 urbanizaciones que 
componen nuestro municipio, 
promoviendo la accesibili-
dad, la movilidad peatonal, la 
seguridad vial, la salubridad, 

la eficiencia energética y las 
zonas verdes.

49 Acometeremos una remode-
lación integral del centro his-
tórico de Marbella y de Puerto 
Banús.

50 Continuaremos con el pro-
yecto de la Senda Litoral hasta 
finalizar la conexión de los 
27 kilómetros de costa que 
conforman nuestro litoral , 
acometiendo actuaciones 
como la instalación de una 
pasarela peatonal sobre el río 
Guadaiza.

51 Impulsaremos el desdobla-
miento de la Carretera de 
Ronda, construyendo un tercer 
carril de acceso a San Pedro 
desde la A-7.

52 Seguiremos desarrollando 
proyectos que vertebren la 
conexión de las urbanizacio-
nes y los accesos de la ciudad. 
Abordaremos la regeneración 
urbana de la Milla de Oro y el 
acondicionamiento y urbani-
zación de la carretera de Istán.

38 Seguiremos desarrollando 
nuestro Plan de Conserva-
ción de Zonas Verdes, porque 
consideramos que es funda-
mental el embellecimiento de 
nuestros barrios y de las zonas 
de mayor afluencia turística.

39 Remodelaremos los parques 
de La Represa, Vigil de Quiñones 
y Nagüeles, así como el Lago de 
las Tortugas y su entorno. 

TE PLANTEAMOS UNA APUESTA POR

UNA MARBELLA MÁS SEGURA, MÁS DINÁ-
MICA Y CON MAYORES EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. 
PARA ELLO:

40 Incrementaremos las plantillas 
de Policía Local y Bomberos. 
Además de cubrir las vacantes 
que se produzcan, convoca-
remos plazas para dotar de 
mayores recursos humanos 
nuestros cuerpos de seguridad 
y emergencia.

41 Impulsaremos la creación de 
plazas de agentes de movili-
dad, como soporte y auxilio de 

la Policía Local en la gestión 
del tráfico.

42 Culminaremos la segunda fase 
del plan de videovigilancia, 
que facilitará a los ciudada-
nos la garantía de un ámbito 
de seguridad y de respuesta 
inmediata que prevenga e 
impida la comisión de delitos.

43 Crearemos una sala única de 
gestión inteligente para emer-
gencias y control del tráfico en 
la jefatura de Policía Local de 
Marbella, donde se procesarán 
en tiempo real las imágenes 
cámaras y drones, para or-
denar la respuesta adecuada 
ante cualquier eventualidad 
que afecte a los bienes y las 
personas.

44 Crearemos una Oficina de 
Denuncias de la Policía Local, 
ubicada en el espacio de la 
Tenencia de Alcaldía que ocu-
paba el consultorio médico, 
con presencia permanente de 
efectivos policiales.

45 Seguiremos apostando por 
nuestros barrios, con el objetivo 



se encuentren al alcance de 
cualquier ciudadano.

61 Impulsaremos, en colabora-
ción con todos los niveles de la 
administración y en particular 
con la Junta de Andalucía, que 
el proceso de redacción del 
nuevo PGOU se realice bajo los 
principios de máxima simpli-
ficación, claridad y transpa-
rencia, imposibilitando toda 
arbitrariedad.

62 Promoveremos, en el marco 
del nuevo Plan, la conservación 
y la recuperación del patrimo-
nio urbano y arquitectónico a 
través de planes especiales de 
protección y rehabilitación.

63 Fomentaremos la rehabilita-
ción y mejora de las infraes-
tructuras urbanísticas, com-
binando la inversión pública 
con la participación de nuevos 
agentes económicos. 

64 Continuaremos la dinamiza-
ción económica de San Pedro 
con el desarrollo de la zona 
centro hacia el sur, aprove-
chando las oportunidades 

que ofrece el nuevo PGOU para 
la implantación de estableci-
mientos hoteleros, instalacio-
nes náuticas, la mejora de la 
comunicación del Guadaiza 
o la creación de un centro de 
interpretación de la Basílica 
Paleocristiana como atractivo 
cultural y turístico.

65 Centraremos nuestros esfuer-
zos en mejorar la intervención 
urbanística como factor de 
equilibrio y desarrollo eco-
nómico y social, con especial 
atención a aquellas zonas y 
barrios que tengan mayo-
res problemas de degrada-
ción o con un alto índice de 
infravivienda.

66 Impulsaremos actuaciones 
en materia de vivienda que 
se dirijan a asegurar el buen 
estado de conservación de 
los inmuebles, la accesibili-
dad universal y la eficiencia 
energética.

67 Impulsaremos desde el Ayun-
tamiento las bolsas de alqui-
ler con la colaboración de la 
Junta de Andalucía, como 
instrumento de ayuda a la 

53 Acometeremos la remodela-
ción de forma integral de los 
viales y el acerado de Puerto 
Banús, modernizando y po-
niendo en valor el núcleo po-
blacional que integra el recinto 
náutico para el disfrute de los 
vecinos y visitantes.

54 Impulsaremos un plan de 
reorganización  de accesos, 
creación de aparcamientos 
y señalización que facilite los 
accesos a San Pedro.

55 Impulsaremos la creación 
de sendos centros sociales 
polivalentes en Las Chapas y 
Nueva Andalucía.

56 Impulsaremos un Plan Director 
de Infraestructuras que recoja 
las obras de saneamiento, 
abastecimiento de aguas, so-
terramiento de líneas de alta 
tensión y cableado aéreo e 
implantación de fibra óptica 
municipal. 

57 Continuaremos con el Plan 
Director de Eficiencia Energé-
tica, renovando todo el alum-
brado municipal, así como las 

dependencias municipales, 
con tecnología led y prose-
guiremos la implantación del 
alumbrado ornamental en los 
edificios y enclaves más em-
blemáticos de la ciudad.

TE PROPONEMOS UNA APUESTA POR

UNA CIUDAD MODERNA E INTELIGENTE, 
CON VOCACIÓN DE FUTURO. PARA ELLO:

58 Impulsaremos la innovación 
y el uso de la tecnología más 
avanzada para hacer de Mar-
bella y San Pedro ciudades 
inteligentes, más accesibles, 
más transparentes y más 
humanas.

59 Potenciaremos la oferta de la 
ciudad como sede de encuen-
tros tecnológicos y de innova-
ción, como el evento ‘Marbella 
Smart Living’.

60 Promoveremos que todos los 
instrumentos de intervención 
urbanística utilizados sean 
transparentes, sencillos, claros, 
ágiles y flexibles; que sean 
conocidos públicamente y 



74 Fortaleceremos la colabora-
ción público-privada, fomen-
tando en nuestras ciudades 
ecosistemas urbanos que 
generen, bajo los principios de 
creación compartida, nuevos 
espacios de oportunidad para 
los emprendedores.

75 Impulsaremos la utilización de 
tecnología en los servicios pú-
blicos, potenciando la utiliza-
ción de plataformas digitales 
integradas que multipliquen la 
eficiencia, optimicen los recur-
sos y promuevan la gestión in-
teligente de nuestras ciudades.

76 Apostaremos por una admi-
nistración eficaz y profesional. 
En estrecha colaboración con 
las organizaciones sindicales, 
acometeremos los procesos 
de consolidación de la plan-
tilla -para dar estabilidad a 
los trabajadores municipa-
les-, de promoción interna 
-para garantizar el derecho a 
una carrera profesional a los 
empleados municipales- y la 
valoración de los puestos de 
trabajo -para dotar de mayor 
racionalidad la gestión de 
personal.

77 Impulsaremos el portal del 
empleado público, como el 
medio de gestión más ágil y 
eficaz de todos los trámites 
administrativos de interés de 
los trabajadores.

78 Desarrollaremos iniciativas 
para la reactivación econó-
mica y social del Casco Anti-
guo, motor de la ciudad, foco 
de atracción turística y una de 
las zonas más amables para 
residir.

79 Potenciaremos la apertura de 
establecimientos en el Casco 
Antiguo y en el centro urbano a 
través de campañas dirigidas 
a posibles inversores o incen-
tivando a los propietarios de 
los locales con bonificaciones 
en sus impuestos municipales.

80 Impulsaremos las rutas en 
barco o catamarán entre nues-
tros puertos, así como a otros 
puntos cercanos de la costa, 
sacando a concurso licencias 
para desarrollar esta actividad.

81 Promoveremos la creación de 
un servicio de bus turístico 

cohesión social, facilitando 
su acceso a colectivos desfa-
vorecidos o con necesidades 
especiales.

68 Promoveremos acuerdos de 
colaboración público-privada 
para dar respuesta a las ne-
cesidades reales de acceso a 
la vivienda de la población, in-
centivando que se pongan en 
el mercado de venta o alquiler 
las viviendas vacías a precios 
asequibles.

69 Simplificaremos y agilizaremos 
la tramitación administrativa 
de los procesos de rehabilita-
ción de edificios. Facilitaremos 
la colaboración de la iniciativa 
privada en estos procesos 
para que contribuyan a la 
regeneración de nuestro en-
torno urbano.

70 Incorporaremos y desarro-
llaremos progresivamente 
criterios de sostenibilidad y 
eficiencia en todos los ámbitos 
de la vida municipal, incluida la 
relación de la Administración 
con los agentes económicos y 
sociales, hasta dotarlos de un 
carácter transversal en todas 

las políticas públicas. Implica-
remos en este objetivo a los ve-
cinos, al sector empresarial, a 
las asociaciones y a las demás 
administraciones competen-
tes en cada caso.

71 Promoveremos avances tec-
nológicos en nuestro muni-
cipio dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
vecinos y a ofrecer servicios 
públicos más eficientes.

72 Favoreceremos el despliegue 
de nuevas infraestructuras 
tecnológicas que permitan 
el desarrollo de aplicaciones 
y servicios móviles que im-
pulsen la accesibilidad a los 
servicios urbanos y generar 
nuevas prestaciones para los 
ciudadanos.

73 Promoveremos plataformas 
de datos abiertos que favorez-
can la transparencia y permi-
tan su reutilización por parte 
del sector privado para la 
creación de nuevos servicios, 
incrementando la actividad 
económica en nuestro entorno 
urbano.



Iniciativas Comerciales Loca-
les’, que contendrá incentivos 
fiscales en el marco de los 
impuestos y tasas municipa-
les, tanto para la puesta en 
marcha como el manteni-
miento de actividades comer-
ciales y dotación de ayudas 
directas a nuevos emprende-
dores, que facilitará un acceso 
rápido a la información fiable 
y a la gestión inmediata de un 
espacio adecuado para cada 
propuesta de actividad co-
mercial. Todo ello en el marco 
de una oficina integrada de 
apoyo a iniciativas comer-
ciales, que coordinará los 
recursos que ofrece el Ayunta-
miento con los de la Junta, la 
Cámara Oficial de Comercio 
e Industria, las asociaciones 
profesionales u otras entida-
des europeas y estatales.

90 Culminaremos y fomentare-
mos el polígono de San Pedro, 
incluyendo la implantación 
de un vivero de empresas, e 
impulsar la Oficina del Em-
prendedor para favorecer la 
creación y el establecimiento 
de empresas.

91 Diseñaremos y desarrollare-
mos campañas integradas de 
promoción del comercio, no 
solo en el ámbito local –para 
llamar la atención de los ve-
cinos sobre la extraordinaria 
y variada oferta de que dis-
ponemos en nuestra ciudad-, 
sino también en el regional 
y nacional, de la mano de 
los sectores más dinámicos 
y competitivos del comercio 
local –diseño, moda, artesa-
nía y agroalimentación-, que 
harán de lanzadera para el 
resto de subsectores y permi-
tirán enriquecer al conjunto 
en estrategias de equipo.

92 Presentaremos la candida-
tura de Marbella como capital 
gastronómica de España para 
seguir promocionando nues-
tra marca, en este caso ligada 
a nuestra oferta culinaria.

93 Bonificaremos hasta un 50% 
el Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) a las nuevas 
compañías que se establez-
can en nuestra ciudad en 
relación con la creación de 
puestos de trabajo.

con rutas que permitan dar 
a conocer entre los visitantes 
nuestra oferta cultural, de ocio, 
comercial y gastronómica.

82 Modernizaremos las oficinas 
de turismo con sistemas de 
información de última gene-
ración. Crearemos una nueva 
oficina de turismo en la esta-
ción de autobuses.

83 Simplificaremos los trámites 
burocráticos a la hora de abrir 
un negocio con una única 
declaración responsable que 
permita poner en marcha la 
actividad.

84 Crearemos la oficina de aten-
ción a la empresa, dirigida a 
tutelar la marcha de cualquier 
proyecto empresarial en su 
relación con el Ayuntamiento, 
así como una ventanilla única 
empresarial. Promoveremos 
la creación y constitución de 
empresas a través de dicha 
ventanilla, gestionando en 
un único espacio los trámites 
administrativos del Ayunta-
miento, de la Junta de Anda-
lucía y del Estado.

85 Seguiremos trabajando en la 
bajada de impuestos de ca-
rácter municipal para aliviar la 
carga fiscal de los vecinos de 
Marbella y San Pedro.

86 Modernizaremos los merca-
dos municipales de manera 
progresiva.

87 Acercaremos la administra-
ción a la pymes con la crea-
ción del programa ‘Formación 
de Proveedores’, que permitirá 
a las pymes, los autónomos 
y los emprendedores estar a 
disposición de concurrir a las 
licitaciones de contratos públi-
cos con mayores garantías de 
éxito. Apoyaremos el acceso a 
licitaciones nacionales e inter-
nacionales de los emprende-
dores y de las pymes.

88 Implantaremos un vivero de 
empresas en Nueva Andalucía 
para favorecer la creación de 
nuevas iniciativas económi-
cas y apoyar y asesorar a los 
emprendedores.

89 Impulsaremos un ‘Programa 
Específico de Apoyo a las 



promoción de la salud, bajo el 
lema ‘Marbella Cuida’.

102 Impulsaremos el proyecto 
‘Marbella Ciudad Pet Friendly’ 
para hacer de Marbella una 
ciudad amiga de las masco-
tas y elaborar una guía con 
los establecimientos, hoteles, 
tiendas, restaurantes, etc. que 
admiten la entrada de anima-
les, lo que permitirá fomentar 
este segmento turístico de 
visitantes que viajan acompa-
ñados de sus mascotas.

103 Impulsaremos la creación de 
un nuevo centro de salud en 
Ricardo Soriano, en la antigua 
sede de Urbanismo.

104 Implantaremos la ‘pasarela de 
pago’ en la delegación muni-
cipal de Deportes, facilitando 
que el pago y la reserva de  ins-
talaciones públicas de deporte 
se puedan realizar cómoda-
mente a través de Internet. 

105 Impulsaremos el traslado y la 
dotación de mayor equipa-
miento al consultorio médico 
de Las Chapas, que se ubicará 

en la Plaza de Chile y contará 
con el doble de espacio e in-
corporará un médico de fami-
lia más y un pediatra.

106 Construiremos una piscina cli-
matizada y un gimnasio en la 
avenida de Santa María para 
atender las necesidades en 
este ámbito de los vecinos de 
Las Chapas.

107 Impulsaremos las actuaciones 
de mejora en el consultorio de 
La Campana con el objetivo de 
que pueda prestar los servicios 
de un centro de salud y cuente 
con vehículo de asistencia 
de emergencia y médico de 
guardia.

108 Desarrollaremos un plan di-
rector del polideportivo de La 
Campana, con una piscina 
cubierta de uso deportivo.

109 Impulsaremos la construcción 
de un nuevo estadio municipal.

110 Continuaremos con el pro-
grama de mejoras de las ins-
talaciones deportivas munici-
pales en la ciudad.

94 Crearemos una delegación 
municipal específica de ac-
tividad empresarial que se 
encargará de actuar como 
interlocutor único entre las 
empresas y el Ayuntamiento, 
desarrollando una labor trans-
versal con las diferentes áreas 
municipales.

95 Desarrollaremos acciones es-
peciales para, aprovechando 
la ampliación del muelle de 
espera que hemos proyectado 
en el Puerto Deportivo Virgen 
del Carmen, atraer lanzaderas 
provenientes de cruceros.

96 Seguiremos creciendo en ac-
ciones destinadas al turismo 
MICE a la hora de que aprove-
chen sus viajes de negocio para 
alargar su estancia y conocer y 
disfrutar nuestro destino.

97 Trabajaremos en la formación 
de los profesionales del sector 
turístico que permita ofrecer 
un servicio de excelencia.

98 Fomentaremos las iniciati-
vas y las acciones promo-
cionales para posicionar 

Marbella  como destino de tu-
rismo familiar.

99 Incentivaremos el emprendi-
miento joven con medidas de 
apoyo específico para este 
colectivo, asesoramiento fiscal 
y una oferta formativa para 
ofrecer a los jóvenes la opor-
tunidad de adquirir nuevos 
conocimientos, habilidades y 
oportunidades de empleo en 
la economía digital.

100 Crearemos el Punto de Infor-
mación Juvenil Móvil, que per-
mitirá acceder a la información 
y trámites de la Delegación de 
Juventud en todos los distritos 
de la ciudad.

TE PLANTEAMOS UNA APUESTA POR

UNA CIUDAD SANA Y SALUDABLE. 
PARA ELLO:

101 Seguiremos fomentando la 
formación en materia de 
salud y el carácter de destino 
de salud de nuestra ciudad, 
como se ha hecho en la inicia-
tiva puesta en marcha para la 



119 Crearemos un centro de inter-
pretación de los yacimientos 
arqueológicos en la Basílica 
Vega del Mar. Además de al-
bergar todos los restos halla-
dos en relación con el mundo 
romano y paleocristiano, ten-
dría un espacio para divulgar 
los tres yacimientos y su con-
texto histórico.

120 Publicaremos una guía histó-
rica de la ciudad que permita 
tener una visión de todos los 
restos existentes en el munici-
pio y de su larga y rica historia 
y divulgar sus posibilidades de 
visita: yacimientos arqueoló-
gicos, el Castillo, torres alme-
naras, Casco Antiguo y patri-
monio industrial, del azúcar y 
de la minería.

121 Impulsaremos la construcción 
de los dos institutos pendien-
tes, el de Río Real y el de San 
Pedro Alcántara, y planificare-
mos con la Junta de Andalucía 
inversiones para mejorar los 
centros educativos y actuar 
sobre las graves deficiencias 
que algunos presentan.

TE PLANTEAMOS UNA APUESTA POR

UNA MARBELLA PARA VIVIR Y DISFRUTAR. 
PARA ELLO:

122 Culminaremos el Paseo Marí-
timo a todo lo largo de nuestra 
fachada litoral para conver-
tirlo en el más extenso y atrac-
tivo del Mediterráneo.

123 Impulsaremos la renovación 
del espacio público como es-
cenario de convivencia colec-
tiva a través de la mejora del 
mobiliario urbano, adaptán-
dolo a las características pro-
pias del entorno y a las necesi-
dades reales de la población.

124 Construiremos un Recinto 
Ferial Permanente con equi-
pamiento para usos múltiples 
durante todo el año. 

125 Desarrollaremos la segunda 
fase del Plan Marbella Centro, 
con la remodelación y mejora 
de infraestructuras de las 
calles del centro de la ciudad, 
en la línea de lo ya realizado 
 

111 Trabajaremos de manera 
conjunta con los clubes, aso-
ciaciones y entidades deporti-
vas, prestando asesoramiento, 
para su adaptación a la vi-
gente Ley del Deporte.

TE PROPONEMOS UNA APUESTA POR

LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN. PARA ELLO:

112 Ejecutaremos proyectos de 
restauración del patrimonio 
histórico artístico y dotaremos 
esas infraestructuras de vida 
cultural.

113 Potenciaremos la red de bi-
bliotecas municipales, fomen-
tando los hábitos de lectura y 
configurando las bibliotecas 
como lugar de encuentro. 
Acometeremos y dotaremos 
a la Biblioteca Principal en el 
Parque de la Represa.

114 Rehabilitaremos el Convento 
de La Trinidad y lo dotaremos 
con fines museísticos, alber-
gando el Museo de la Ciudad y 
una sala de actividades.

115 Ejecutaremos el Plan Director 
de la Muralla del Castillo de 
Marbella, para preservar su 
integridad.

116 Desarrollaremos el proyecto de 
ampliación del Museo del Gra-
bado Español Contemporá-
neo, generando un cambio in-
tegral para su modernización, 
accesibilidad y posibilidades 
en cuanto a su capacidad 
expositiva. Rehabilitaremos el 
inmueble frente al Museo del 
Grabado, convirtiéndolo en 
un espacio cultural compar-
tido por ambos edificios que 
podrá albergar la biblioteca 
del Museo, especializada en 
arte contemporáneo.

117 Restauraremos la capilla del 
Parque Vigil de Quiñones.

118 Rehabilitaremos el Trapiche 
del Prado como un espacio 
cultural que podrá albergar, 
junto a la residencia de ma-
yores, un instituto de estudios 
sobre los trapiches y un área 
para actividades.



en Miguel Cano, Notario Luis 
Oliver, Alonso de Bazán.

126 Remodelaremos de manera 
integral calles del Casco An-
tiguo para su puesta en valor 
y dando respuesta a las ne-
cesidades de comerciantes, 
residentes y visitantes.

127 Impulsaremos el apoyo a las 
iniciativas de dinamización 
con actividades lúdicas y fes-
tivas en los barrios realizadas 
por las entidades y colectivos 
en los distritos con ventanilla 
única de atención y coordi-
nación, simplificando la tra-
mitación e incrementando los 
recursos.

128 Ampliaremos los espacios es-
cénicos para el desarrollo de 
espectáculos artísticos o mu-
sicales y de actividades re-
creativas culturales o sociales.

129 Crearemos un recinto ferial 
estable en San Pedro que per-
mita dar cabida al movimiento 
asociativo y sirva de punto de 
encuentro y ocio juvenil.

130 Potenciaremos las pequeñas 
intervenciones estratégicas de 
acondicionamiento y mejora 
en calles, plazas, jardines, par-
ques infantiles y rincones de 
especial interés de Marbella 
y San Pedro. En el marco de 
los distintos planes, recupe-
raremos los espacios públicos 
degradados y ejecutaremos 
proyectos urbanísticos sos-
tenibles y de calidad urbana 
con el objetivo de mejorar la 
imagen de nuestro municipio y 
la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.

Ángeles Muñoz



PUEDES DESCARGARTE TODAS NUESTRAS 
PROPUESTAS EN:

     www.eligeconfianza.es

     O únete a nuestro canal de whatsapp: 681 23 99 21
   Para ello: 

Guarda el número en la agenda de contactos de tu móvil 
y envía un whatsapp al 681 23 99 21 con tu nombre y la 
palabra: PROGRAMA
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