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Continuar en la línea de modernización y mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos del municipio san diego. Es posible compaginar un crecimiento sostenible y 

una mejora de calidad de vida creando nuevas infraestructuras y mejorando las 

existentes. 

Hay que poner en valor los potentes atractivos del municipio para que esto nos 

consolide como un destino turístico de primer nivel con capacidad y oferta para acoger 

turistas de cualquier tipo. 

No debemos olvidar que una economía saneada es uno de los soportes de la 

sostenibilidad y condición previa para el resto de objetivos que nos planteamos, sobre 

todo para dotar de más servicios relacionados con el bienestar social y la calidad de 

vida de los san dieganos. 

Nuestro municipio debe ofrecer un producto estrella para complementar lo que 

tenemos, pero que sea alternativa y atractivo en sí mismo para los visitantes. 

Otra iniciativa es la dotación de nuevos espacios verdes en el entorno urbano y la 

recuperación y puesta en valor de lugares emblemáticos y patrimoniales. Tenemos 

necesidad de espacios públicos y específicos que den respuesta a las demanda de ocio 

y tiempo libre de los niños y jóvenes. 

En lo deportivo, fomentar y dinamizar la vida deportiva del municipio, generando ofertas 

para todos los ciudadanos y facilitándole el acceso a todas las instalaciones totalmente 

gratis, así como de organizar un plan rector de equipamientos para rentabilizarlos social 

y económicamente. 



La gerencia deportiva también colaborara con los clubes para ayudarles en eventos, 

campeonatos o torneos. 

Entre las ordenanzas propongo hacer una inversión permanente en limpieza, ornato y 

seguridad. Y un estudio en la parte educativa para saber el déficit de planteles 

educativos,  solicitar y buscar los medios para llevar a cabo la ejecución de dichos 

planteles. También tenemos la necesidad la construcción de un hospital que cubra la 

demanda del municipio. 

Y por último la publicación de una revista de información municipal que será concebida 

para convertirse en un espacio de comunicación e interacción entre la alcaldía de san 

diego y todos los ciudadanos del municipio. 

Este proyecto nace con la vocación de ser un lugar de reflexión y de la realidad del 

municipio. 

Esta publicación informa sobre eventos sociales, culturales, deportivos y de toda índole 

relacionada principalmente con el municipio san diego de un modo ameno y atractivo. 

El objetivo final es crear un vínculo directo entre ciudadanos que a partir de ahora 

tienen en esta revista un medio de comunicación para expresar tanto sus inquietudes y 

quejas como sus ilusiones y aspiraciones. 


