INFRAESTRUCTURAS
1. Arreglo de la calle Murillo
La calle Murillo es muy corta y no tiene asfalto. Nos gustaría que se pudiera arreglar.
2. Restaurar antiguas bodegas de La Copa
En La Copa existen distintas bodegas que en la actualidad se encuentran casi desaparecidas y
en un estado crítico de conservación.
La propuesta sería estudiar la viabilidad para su restauración, y llevarla a cabo, al menos de las
que sean más factibles y se encuentren en mejor estado.
3. Arreglo de la Avenida de San Antón
La Avenida de San Antón sirve de acceso a las cocheras de las viviendas que dan de la calle
Calvario. Con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más difícil su tránsito. Nos
gustaría que se pudiera arreglar.
4. Continuación y finalización del lavadero y zona de ocio llano la fuente
Solicitud de la continuación y finalización del proyecto del lavadero y zona de ocio de la zona
conocida como como llano de la fuente.
SEGURIDAD
5. Instalación de cámaras de vigilancia
Proponemos la instalación de cámaras de vigilancia en los puntos de entrada y salida de La
Copa con el fin de mejorar la seguridad. Pensamos que no sería muy difícil y sería beneficioso.
DEPORTES
6. Cerramiento total o parcial de la pista cubierta del parque
Solicitud para cerrar de manera total o en su caso parcialmente los laterales de la pista
cubierta del parque de la copa, dado que cuando llueve con viento el cerramiento del techo
pierde la efectividad que tendría normalmente y así poder remartar el proyecto que se inició
en su día.
CULTURA
7. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Creación de una partida presupuetaria para realizar actividades culturales y de ocio y tiempo
libre en La Copa, dirigida a público de distintas edades, a lo largo del año (concierto,
actividades infatiles, rutas senderistas, exposiciones, teatro... por poner algunos ejemplos)

Esta partida podría tener un presupuesto estimado de 2.600 euros, que se añadirían al
presupuesto con el que ya cuenta el Ayuntamiento para actividades en la pedanía.
HACIENDA
8. AYUDAS PARA HABILITAR VIVIENDAS DE ALQUILER EN LA COPA
Dotación de ayudas para aquellos propietarios de La Copa que quieran habilitar su vivienda
para ponerla en alquiler.
La Copa tiene un serio problema de vivienda. No hay casas para alquilar y son muchas las
familias y personas que no se instalan en la pedanía porque no encuentran vivienda de
alquiler.
Esto, unido a la caída de la natalidad y la pérdida sistemática de población, se está
conviertiendo en un serio problema.
Esta propuesta persigue habilitar ayudas municipales atractivas para aquellos propietarios que
tengan viviendas en desuso, de forma que puedan habilitarlas para ponerlas en alquier. Estas
ayudas deberían estar condicionadas a un compromiso por parte de los propietarios, para que
mantengan sus viviendas en alquier durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo
5 años).
Entendiendo que estas ayudas pueden colaborar con la habilitación de viviendas para su
habitabilidad, esta propuesta contribuiría también a dar vida y riqueza a La Copa.

