
INFRAESTRUCTURAS 

4. Limpieza de cables 

Limpiar muchos de los cables de telefonía,internet o de lo que sea. pues a saber los años y 

años que llevan ahí,etc....que pasan por las fachadas y estos están en desuso,puesto que hay 

algunas casas con unas madrigueras de cables que recuerdan a las favelas brasileñas,empresa 

que viene,empresa que pasa el cable pero el ayuntamiento no quita ni manda quitar ninguno 

de estos cables inservibles a estas empresas.... propuesta que no creo que se lleve mucho 

dinero del presupuesto. 

2.500 € 

6. Mobiliario Urbano 

Adquisición y colocación de mobiliario urbano (bancos, papeleras, merenderos...) para el 

entorno del Llano de la Fuente. Para embellecer el entorno y continuar con el arreglo de la 

zona. 

Precio estimado: 1500 € 

7. Escultura en honor a las lavanderas 

Se trata de la colocación de una escultura en el llano de la fuente que represente a las 

lavanderas de La Copa, que antaño lavaban allí.  

Puede ser una escultura metálica y sencilla. 

Precio estimado 1500 € 

8. Arreglo calle colegio Antonio machado 

El colegio Antonio machado de la Copa necesita aceras, señalización y policías como los 

colegios de Bullas. Y que sea transitable. 

9.000 € 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

13. Cámaras de vigilancia 

Debido a la inseguridad que se pongan cámaras de vigilancia a las entradas y salidas ya que la 

presencia policial es escasa. 

5.000 € 

 

CULTURA 



16. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO EN LA COPA 

Creación de una partida o ampliación de alguna ya existente para realizar actividades 

culturales, de ocio y tiempo libre en La Copa, dirigida a público de distintas edades 

3.600 € 

 

DEPORTES 

19. Graffiti pared pista cubierta jardin municipal 

Se trata de pintar el nuevo muro de la pista cubierta del jardín municipal, para embellecer el 

entorno.  

Se puede hacer contratando a alguien para que lo pinte. 

O a través de un concurso de graffitis,con un premio atractivo que atraiga a artistas  de 

calidad. Para ello se puede emplear parte del dinero a la promoción del concurso. Será 

también una oportunidad de promoción para la copa. 1.500€. 

20. Redes porterias pista municipal. 

Colocación de redes en las porterías de la pista del jardín municipal de La Copa. 

1.600€ 

 


