
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE GESTIÓN MUNICIPAL 

2011-2019 
 

 
Lanzahíta, Junio 2019 

 



 

2 

 

Estimados vecinos y vecinas de Lanzahíta: 

 

Este año como sabéis, finaliza la Legislatura de esta Corporación, en la cual 
depositasteis vuestra confianza por mayoría absoluta hace ahora cuatro 
años, y que a su vez ha sido continuidad de la anterior iniciada en 2011. 

Recordaros simplemente que nos ha tocado manejar ocho años difíciles, 
de estrecheces económicas, pese a lo cual creemos que  hemos 
conseguido nuestros objetivos y las expectativas SOCIALES, CULTURALES, 
Y ECONÓMICAS que nos planteábamos al principio de nuestro camino. 

Queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todos los 
vecinos que a nuestro paso, con respeto y comprensión nos han tendido la 
mano,  colaborando en nuestros proyectos, que no han sido pocos. 

Nuestro agradecimiento también a los trabajadores del Ayuntamiento con 
los que hemos conseguido formar equipo en nuestro día a día. 

 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

Lanzahíta, Junio 2019 

                                                           Alcaldía 
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MEMORIA DE GESTIÓN MUNICIPAL 

2011-2019 

 

 

A nuestra llegada al Ayuntamiento en Junio del 2011, la deuda 
viva del municipio era de 1.536.000 euros. Dicha deuda en la 
actualidad se ha reducido en un 70% y se sitúa en 491.000 euros. 
A día de hoy nuestras cuentas se encuentran al día, nuestras 
liquidaciones actualizadas y nuestros datos económicos 
debidamente presentados ante la Administración Pública. 

 

 

Durante estos ocho años, hemos destinado además importantes 
cantidades de dinero, cercanas a los 500.000 euros, para 
afrontar compromisos de pago y fraccionamientos de deuda, 
que tenía el Ayuntamiento a nuestra llegada.  

En el capítulo de la Residencia Municipal de Mayores, también 
hemos tenido que hacer frente al primer plazo (75.000 euros 
más costas procesales), correspondientes al pago total de la 
sentencia que condena al Ayuntamiento, por el contencioso 
administrativo interpuesto por la empresa FUENCO, contra el 
Ayuntamiento de Lanzahíta, por impago de las obras de 
ampliación de la Residencia en los años 2009 y 2010, y cuyo 
importe total será finalmente de unos 300.000 euros. 
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NUESTROS LOGROS, NUESTROS HECHOS Y NUESTROS 
OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

 

Respecto al área de Empleo, Turismo y Desarrollo Sostenible, 
estos han sido nuestros logros:  

 

 Contar con la presencia en el Ayuntamiento de una Oficina de 
Información y Asesoramiento para la Inserción Laboral, con 
la presencia de un Auxiliar de Desarrollo Rural, durante ocho 
años. 

 Actualizar los impagos de tasas municipales, como recibos de 
agua, trasladando la competencia al Organismo Autónomo de 
Recaudación. 

 Reabrir el Camping como medio de fomento del turismo en 
la localidad, haciendo un nuevo restaurante y nuevas 
infraestructuras y construyendo cuatro bungalós más. 

 Legalizar, limpiar y acondicionar cuatro “charcos” de la 
garganta y sus senderos, para su vuelta al uso como zonas 
tradicionales de baño, tras largas y costosas negociaciones 
con la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues nunca se 
habían legalizado como zonas aptas para el baño. 

 Adaptar la guardería infantil al programa “Crecemos”, 
finalizando las obras de adaptación y su parque de recreo. 
Con no pocas dificultades, pues las reformas necesarias 
estaban sin realizar, y convirtiéndola finalmente en Escuela 
Infantil de 0 -3 años. 

 Concluir la construcción de los apartamentos rurales, que se 
encontraban en fase de construcción, amueblándolos  y 
dejándolos operativos para su posterior adjudicación. 

 Habilitar una caseta de Información Turística y un Agente de 
Turismo para informar de las posibilidades de ocio del 
municipio, trabajando para posicionar a Lanzahíta como 
punto estratégico desde el que acceder al Valle del Tiétar. 
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 Recuperar la actividad resinera como opción viable en el 
marco de una economía sostenible, constituyéndonos como 
el primer pueblo de toda la provincia en conseguir los 
señalamientos y las licencias oportunas para retomar esta 
actividad en cuatro importantes lotes, a la que luego se han 
sumado otros municipios de Ávila y de la Comunidad, siendo 
además uno de los pocos municipios que lo hace 
desinteresadamente, sin costo para los adjudicatarios. 

 Crear empleos directos en el Ayuntamiento, en la medida de 
nuestras posibilidades, haciendo especial hincapié en 
nuestros jóvenes, dándoles así la oportunidad de 
incorporarse al mercado laboral y aportar experiencia a sus 
currículos, y situándonos en ocasiones en uno de los 
municipios con mayor tasa de empleo público por habitante 
de la provincia de Ávila. 

 Promover y conseguir un buen número de empleados 
indirectos, mediante Planes de Empleo Rurales, Planes en 
colaboración con el ECyL, Planes Provinciales de la 
Diputación, etcétera. 

 Promover cinco plazas de empleo público en Lanzahíta, al 
servicio del municipio: 
La plaza de Conserje deportivo y vigilante nocturno, la plaza 
de responsable de Biblioteca y Punto de información juvenil, 
la plaza de informador turístico, la plaza de Agente de 
desarrollo rural, y una plaza de monitor de guardería además 
de la plaza de monitora titular. 

 

En Urbanismo, Obras, Limpieza y Mantenimiento hemos 
cumplido con los siguientes puntos de nuestro programa: 

 

 Hemos dotado a la carretera general de señales luminosas de 
limitación de velocidad, para garantizar la seguridad de los 
peatones, tras la negativa de la Junta de Castilla y León de 
ubicar  semáforos y resaltes en el asfalto. 
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 También hemos señalizado todo el municipio con las debidas  
señales de tráfico que limitan la velocidad y limitan las 
direcciones. 

 Hemos continuado con el arreglo de tramos de la carretera 
de circunvalación “L-40”, y hemos invertido importantes 
cantidades de dinero  en el acondicionamiento de los 
caminos públicos y sus accesos a fincas privadas (Camino de 
San Juan, Camino Pinarejo y Camino de las Huertas), haciendo 
arreglos periódicos puntualmente. 

 Hemos ampliado en buena medida el número de bancos y 
papeleras en nuestros paseos, calles y parques públicos. 

 Hemos dotado al paseo de la Carretera Vieja de papeleras, 
mesas y asientos de piedra y lo hemos prolongado hasta la 
cantina con servicios públicos e iluminación. 

 Hemos pavimentado, restaurado e iluminado calles, plazas y 
urbanizaciones del municipio y hemos continuado con el 
asfaltado de varias calles, entre las que se encuentran las 
calles adyacentes al Velatorio hasta la urbanización  del Cerro 
de la Cueva, las adyacentes a la piscina municipal y la calle 
Erillas casi en su totalidad. 

 Hemos dado una solución definitiva al adoquinado de las 
calles Sevilla y Pablo Picasso entre otras, así como al 
adoquinado del paso peatonal del Parque Público. 

 Hemos solucionado el problema que nos encontramos en las 
viviendas sociales, en las que los contadores de luz estaban 
instalados en un lugar inapropiado y de paso común, 
trasladándolos a una calle pública  paralela a las casas. 
Además hemos solucionado  deficiencias en la construcción 
de las casas.  

 Hemos dotado de nuevas líneas de luminarias públicas, 
aceras y tapas de alcantarillado que faltaban en la 
urbanización del Cerro de la Cueva, así como el suministro  de 
luz de la última fase. 

 Hemos instalado el nuevo alumbrado público en todo el 
pueblo, garantizando un estándar de calidad que cumple las 
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normativas ecológicas y que ahora llega a todas las zonas del 
pueblo, eliminando las carencias de alumbrado que existían y 
proporcionando un importante ahorro en el consumo 
eléctrico.  

 Hemos renovado parte de los sistemas de suministro de 
agua, alcantarillado y desagües, sustituyendo buena parte de 
las conducciones antiguas de fibrocemento y tubos de 
desagüe. 

 Hemos acondicionado y renovado los parques públicos en 
varias ocasiones, si bien somos conscientes de que por el 
necesario uso cotidiano de las instalaciones, no es sencillo 
mantener las mismas en perfecto estado permanentemente. 

 Hemos instalado monumentos en recuerdo a nuestros 
vecinos desaparecidos en tristes circunstancias y hemos 
celebrado emotivos homenajes en su memoria. 

 Hemos cumplido con la Ley de Memoria Histórica cambiando 
el nombre de las calles del pueblo que así lo exigían. 

 Hemos procedido a la construcción de un almacén para el Bar 
Quiosco y renovado la instalación eléctrica. 

 Hemos instalado un nuevo y moderno sistema de megafonía, 
situándolo en la zona alta del pueblo, junto a la Piscina 
Municipal, con mayor potencia y alcance. 

 Hemos llevado a cabo la construcción de la infraestructura 
hidrológica necesaria para asegurar el agua de consumo en 
tiempos de sequía, desde la garganta al depósito, con 
enterramiento de una tubería y una caseta para instalación 
de una bomba extractora de agua de la garganta. 

 Hemos devuelto a su funcionamiento el tradicional reloj de la 
torre del Ayuntamiento. 

 Hemos dotado de barandillas a los espacios y escaleras 
públicas que lo necesitaban, sobre todo en el barrio de 
Triana. También hemos dotado al barrio de Triana de 
estructuras para colocación de macetas ornamentales. 

 Hemos instalado una barandilla en la rampa de acceso a la 
ermita y pavimentado toda la explanada de la misma. 
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 Hemos arreglado y mejorado el pavimento de la entrada 
lateral de la iglesia 

 Hemos cambiado totalmente la cubierta del camping y 
llevado a cabo obras de puesta a punto de infraestructuras en 
todo el recinto, necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Hemos construido un nuevo muro de sustentación en la calle 
Ávila, con el consiguiente ensanche de la calle. 

 Hemos reconstruido la calle Salamanca a la altura del muro 
de sujeción de una parcela inferior, que se encontraba en 
estado de extrema peligrosidad. 

 Hemos realizado obras de reforma y adaptación en el campo 
de fútbol y sustituido los focos,  y hemos techado la grada 
oeste para protección en caso de lluvias. 

 Hemos hecho cambios estructurales necesarios en la piscina 
municipal, como la instalación de barandillas  y sombrillas 
permanentes,  y hemos construido una rampa-escalera de 
acceso al vaso, para minusválidos. 

 Hemos dotado de suministro de luz al polideportivo 
municipal, arreglando la pista y colocando protectores etc., 
en unas instalaciones de “nueva construcción”. 

 Hemos realizado en años alternos, el bacheado y re-asfaltado 
del tramo de carretera local Lanzahíta-Pedro Bernardo 
correspondiente a nuestro término municipal. 

 Hemos conseguido llevar a cabo la restauración definitiva, 
reapertura y adjudicación de la Residencia Municipal, que 
estaba en estado de abandono y en situación de vandalismo 
y deterioro progresivo.  

Como sabéis, a nuestra llegada al Ayuntamiento nos 
encontramos con la difícil situación de dar salida a una 
inversión paralizada, y abandono de las instalaciones, lo cual 
nos creó no pocas dificultades para conseguir nuestro 
objetivo, que era que nuestra Residencia Municipal fuese 
una realidad, tal y como se encuentra a día de hoy, dotando 
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a nuestro municipio de un servicio necesario para los 
vecinos. 

 

También hemos puesto nuestra mejor intención en dar una 
solución a las reclamaciones de los vecinos disconformes con la 
Calificación Urbanística que obtuvieron hace muchos años de 
sus parcelas y terrenos, de acuerdo con las normas subsidiarias 
que fueron aprobadas en el pasado por el Ayuntamiento de 
Lanzahíta, llevando a cabo algunas recalificaciones. 

 

Promesas cumplidas en cuanto a Servicios sociales: 

 

 Cambiar las condiciones de venta y alquiler con opción a  
compra de las viviendas sociales, para facilitar a los vecinos el 
acceso digno a una vivienda. 

 Recuperar el Hogar del Pensionista, implicándonos 
activamente en activar la asociación de la tercera edad. 

 Construir el deseado Velatorio Municipal en una ubicación 
adecuada a la naturaleza del edificio para dar servicio a la 
localidad. 

 Organizar una “Red Solidaria” (tienda social) gestionada por 
el Ayuntamiento, en la que se puedan tanto entregar como 
recoger bienes de primera necesidad, sin costo alguno. 

 Habilitar espacios educativos en los que se organizan 
actividades para niños por las tardes, además de crear la 
biblioteca en un espacio compartido con el punto de 
encuentro juvenil, con una labor muy importante y una muy 
buena gestión de la empleada municipal. 

  “Salvar” la Oficina de Correos de Lanzahíta, que estaba a 
punto de desaparecer por decisión directa de Correos. Tras 
negociar con las autoridades al respecto conseguimos 
ubicarla en el Ayuntamiento y de esta forma poder seguir 
contando con un servicio tan importante para todos nosotros. 
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 Celebrar los cumpleaños con nuestros mayores centenarios, 
con un merecido homenaje y un regalo en nombre de todos 
los vecinos. 

 

En Educación, Formación y Cultura nos hemos esforzado para ir 
incluso más allá de nuestras promesas iniciales:  

 

 En nuestros cuatro años de legislatura hemos  emprendido 
importantes tareas de mantenimiento en las escuelas. Se ha 
tratado adecuadamente la deficiente impermeabilización que 
existía en el revestimiento del gimnasio, se han 
acondicionado patios y tejados y se han hecho cambios en la 
instalación eléctrica, puertas, cerraduras, claraboyas, 
etcétera. 

 Se han organizado Talleres Formativos específicos. 

 Se han impartido en Lanzahíta los Cursos de Formación de 
Personas Adultas de la Junta de Castilla y León, con una 
excelente acogida por parte de los alumnos y con resultados 
más que aceptables en sus exámenes. 

 También se han impartido los Talleres de Formación 
Profesional, remunerados para el trabajo en Residencias de 
Mayores (cursos de auxiliar de enfermería en geriatría), 
Jardinería y Carpintería; consiguiendo la concesión de un 
importante número de talleres remunerados, con relación a 
otros municipios. 

 Hemos puesto en marcha la Escuela de Música y la Banda 
Municipal de Lanzahíta, así como la escuela de aprendizaje de 
música folclórica de nuestra localidad. 

 Hemos promovido la expresión cultural de nuestra música 
tradicional,  con nuestro grupo de Jotas y nuestra Ronda, con 
la colaboración desinteresada de músicos, bailarines y 
profesores de baile de la localidad. 

 Hemos trabajado activamente para ampliar en gran medida 
la oferta cultural y de ocio en Lanzahíta, trabajando 
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conjuntamente desde las concejalías de Cultura y de Festejos, 
organizando actividades como el Belén Viviente, el Veranito, 
la Semanita, Lanzaintriga, Guitartiétar, Semanas Culturales: 
con conciertos, marchas nocturnas, concursos de postres, 
concursos de balcones, rondallas populares, etcétera. 

 

Promesas cumplidas en Juventud, Deportes y Festejos: 

 

 Hemos ampliado la funcionalidad y servicios del 
Polideportivo Municipal “Las Cancheras”, empezando por 
dotarlo del suministro de luz, del que carecía, y con la 
presencia de un conserje permanente para garantizar la 
seguridad y el orden en las instalaciones durante el horario de 
apertura de las mismas.  

 Hemos construido en el, una pista de Skate muy demandada 
por los niños de la localidad. 

 Hemos proporcionado apoyo económico al equipo de fútbol 
Sporting Lanzahíta con el fin de proporcionarles medios 
económicos suficientes que les permitan mantener la afición 
al fútbol en nuestra localidad. También se les ha 
proporcionado el mantenimiento y la limpieza de las 
instalaciones.  

 Para fomentar la práctica del deporte, hemos organizado 
actividades atractivas para todos, con campeonatos de fútbol 
de pequeños, jóvenes y veteranos, baloncesto, pádel, 
frontón, natación y voleibol, además de otras actividades 
como yincanas o juegos infantiles, zumba, actividades 
acuáticas, clases de natación, etcétera; con el colofón de 
haber organizado el primer campeonato de futbol base de la 
provincia de Ávila, con la participación de canteras de las 
más importantes de España. 

 Se ha procedido a la instalación de una cancha de petanca y 
un juego de la Rana en el Parque Público, así como de otras 
instalaciones lúdico deportivo.  
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 También hemos sido anfitriones de una edición del 
Campeonato Provincial de Kárate, al que asistieron 
participantes de toda la comarca y una Yincana matemática a 
nivel provincial. 

 Se celebró en Lanzahíta con notable éxito la 1ª Edición 
puntuable del Rally de coches “Boca del Lobo”. 

 Hemos fomentado nuestras tradiciones locales, como “La 
Hoguera” de San Sebastián y “El Vito” de San Blas. 

 Hemos promovido la celebración de la noche de Reyes dando 
un mayor peso a la Cabalgata y realizando un Belén Viviente 
gracias a la gran acogida y colaboración de nuestros vecinos, 
lo que nos ha convertido en referente de los pueblos de 
alrededor. 

 Hemos tratado de organizar unas fiestas participativas y 
enriquecedoras, desde la Concejalía de Festejos creada a tal 
efecto y hemos incluido actividades para todos los gustos: 
pregón de fiestas con personalidades de renombre, toro 
ecológico y actividades dirigidas especialmente a los niños, 
fuegos artificiales, cabezudos, actividades culturales, 
espectáculos ecuestres y cómicos, además de los festejos 
taurinos, encierros y las orquestas nocturnas habituales, y 
sobre todo con un  presupuesto bastante más austero y 
acorde a nuestras posibilidades económicas. 

 Se ha creado el Concurso de Tapas (Tapahíta) cuya 
repercusión, eco social y éxito son de sobra conocidos por 
todos. 

 

Estos son nuestros logros en Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, Abastecimiento de Agua, Agricultura y Ganadería: 

 

 Rehabilitar nuestra Garganta, asegurando el caudal ecológico 
durante todo el año, creando retenciones de agua aptas 
como zonas de baño mediante “presillas” en los charcos, 
autorizados y legalizados previamente para su uso. 
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 Instalar un caudalímetro en la garganta de la Eliza, para 
registrar la medida del caudal ecológico mientras esté 
funcionando la mini-central. 

 Instalar también un medidor en tiempo real de la energía 
producida por la mini-central, que transmite los datos a Red 
Eléctrica de manera inmediata. 

 Colocar contenedores amarillos para el reciclado de envases 
y material de plástico. 

 Contenedores de ceniza, que desde que se colocaron no se ha 
quemado ni un solo contenedor. 

 Recuperar la actividad resinera como opción viable en el 
marco de una economía sostenible. 
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OBRAS Y SERVICIOS DE ÚLTIMA CREACIÓN: 
 

 

.Hemos conseguido sumarnos a la extension del camino de 
Santiago por el Valle del Tiétar, y que finalmente pase por 
Lanzahíta en la rama Levante Sureste. 

.Hemos conseguido,  sumandonos  al proyecto inicial sobre 
programas de rutas de la Vuelta Ciclista a España, que este año 
pase por Lanzahíta en su edición 2019. 

.Hemos solucionado el antiguo problema  del deposito de agua, 
resolviendo la rotura de la salida principal que amenazaba 
seriamente el abastecimiento y la seguridad de zonas limitrofes, 
con la sustitucion del tubo, y con una importante obra de 
soldado y sellado. 

.Hemos construido la obra de infraestructura más importante 
del municipio de Lanzahíta en muchos años: La necesaria 
Depuradora (EDAR), con una inversion próxima a los dos 
millones de euros, subvencionada en un 85% con dinero público, 
gracias a las gestiones realizadas directamente por este 
Ayuntamiento . 

.Hemos construido un Rollo de Justicia de piedra granítica, así 
como una Fuente-Pilón del mismo granito, al mas puro estilo 
rural, como señas de identidad de nuestra Villa. 

.Hemos conseguido por fin la cesión de todo el tramo antiguo 
de la carretera CL-501, tramo que pertencia a Fomento, y que 
ha sido cedido al Ayuntamiento para construir en él un gran 
paseo peatonal iluminado, muy demandado por los vecinos y 
dotado de bancos , papeleras y jardineras, a través de la recién 
creada prolongación de la carretera vieja hasta la antigua 
cantina. 

.Hemos creado los encierros taurinos, los fuegos artificiales de 
San Blas y las fiestas del agua en Lanzahíta, como medio de 
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expresión cultural y como forma lúdica y de diversión para 
nuestras fiestas, abaratando el costo total de las fiestas taurinas 
con los encierros y asegurando la participación y la diversión. 
Tambien hemos institucionalizado la carpa, como forma de 
protección del frio y de la lluvia en las fiestas de San Blas. 

.Hemos instalado riego automático en las instalaciones de la 
piscina municipal y en las plantas de la carretera. 

.Hemos canalizado las regueras públicas en calles del pueblo, 
como es el caso de la calle Higuerales y la calle La Reguera. 

.Hemos solado y allanado la ermita con baldosas  accesibles para 
el culto y las procesiones. 

.Hemos finalizado el cambio total de alumbrado público del 
pueblo,  con unas instalaciones modernas y al alcance de pocos 
municipios de nuestra zona geográfica. 

.Hemos cambiado radicalmente la iluminación de Lanzahíta 
durante las fiestas navideñas, consiguiendo un efecto de luz y 
color que antes no existia. 

.Hemos construido la deseada pista de SKATE con cinco 
elementos, muy esperada por los jóvenes de Lanzahíta. 

.Hemos construido la tan esperada “VISERA” del campo de 
futbol , para proteccion y refugio de la grada oeste del campo. 

.Hemos pintado el Ayuntamiento y la plaza de toros. 

.Hemos creado el primer campeonato de futbol base de la 
provincia de Ávila, con alcance interautonómico y con la 
participación de canteras de las más importantes de España. 

.Nuestras Fiestas patronales ahora son un compendio de 
actividades participativas de las que disfruta todo el pueblo, 
con las distintas atracciones y variedades que todos conocéis. 

.Hemos creado GUITARTIETAR,  lo que constituye ya una de las 
manifestaciones de música popular más importantes y 
conocidas, no solo en el Valle del Tiétar sino en toda la provincia 
y en las comunidades autónomas mas cercanas. 
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.Lanzahíta ha sido un pueblo PIONERO  en establecer un 
programa de detección de Radón en las viviendas, siendo el 
único municipio de Castilla y León que ha proporcionado a los 
vecinos un aparato medidor del gas Radón en sus casas,  para 
poder evaluar el riesgo de exposición al mismo y 
posteriormente ser informados de sencillas formas de 
eliminación en caso de haber mediciones significativas. 

 

 

 

 

                                                              Lanzahíta, Junio de 2019 

                                  

 


