
VIVIENDA, EMPLEO Y TURISMO. EJES DE NUESTRO PROGRAMA. 
-Aumentar la disposición de terrenos públicos a bajo coste para la construcción de la primera vivienda en Logrosán, no sólo a vecinos 
de la localidad sino a las personas interesadas en que su segunda residencia sea en nuestro pueblo. 

Además pretendemos adquirir viviendas para su posterior rehabilitación y entrega en alquiler en iguales condiciones que las viviendas 
de promoción pública de la Junta de Extremadura. 

Además seguiremos solicitando la construcción de más viviendas a la Junta de Extremadura. 

Todos los vecinos de Logrosán deben tener una vivienda digna y además debemos facilitar que Logrosán sea un lugar de vacaciones, 
lo que colaboraría en gran medida a la economía de las pequeñas y medianas empresas de la localidad. 

- Desarrollar un plan de formación y empleo para jóvenos entre 16 y 25 años, con contratos que oscilarán entre los 6 y 12 meses. 

- Conseguiremos que Logrosán, sea el máximo referente de la figura del Geoparque que se está promocionando a nivel comarcal, ya 
que, además de la Mina Costanaza (galerías, laboratorio, museo local), al ser propietarios de la Sierra de San Cristóbal se promove-
rán las excavaciones arqueológicas junto con la Universidad de Extremadura, rutas de senderismo, descenso en bici de montaña, 
área de parapente, mirador, observatorio, paseo botánico, puesta en valor de las minas de estaño y la Casa de " Drácula". 

Con el alquiler de la Mina del Serranillo y su puesta en valor, para visitarla desde el Camino Natural, habremos creado un recorrido 
geológico y minero digno de visitar. 

1.- Ma Isabel Villa Naharro 
2.-Ana Cano García 
3.- Juan Manuel Alberca Arroyo 
4.- Ma Dolores Fernández Piña 
5.- Emilio Sánchez Carballo 
6.-Andrés Muñoz Miguel 
7.-Antonio Madroñero Agudo 
8.- Concepción Macayo Sánchez 
9.- Fernando Gil Trejo 
10.- Javier Najarro Pastor 
11.-Agustín Peña Pulido 

Suplentes: 
12.- Ma Isabel Fernández Piña 
13.- Emilio Sánchez Saavedra 
14.- Juan Luis Roldán Masa 
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Discapacidad 
23- Eliminación de barreras arquitectónicas en varias zonas públicas. 

24- Obras de accesibilidad al edificio del Ayuntamiento instalando un 
ascensor, así como mejora en la accesibilidad del resto de edificios 
públicos. 

Familia 
1-Ampliación de servicios de guardería para bebés a partir de los 12 
meses con ampliación de un aula. 
2- Continuidad en la subvención del cheque bebé implantado en 2011. 
3- En el Colegio Público Nuestra Sra. del Consuelo, mejora del patio 
y nuevo comedor. 
4- Construcción de un nuevo pabellón deportivo en el I E S Mario 
Roso de Luna. 

5- Programas anuales de educar en familia. 

Instalaciones y Servicios Municipales 
Cementerio 

6- Ampliación del cementerio para crear zona de panteones y colum-
barios. 

7- Mejoras en el acceso al mismo y alumbrado. 

Piscina Municipal 

8- Adaptación de la piscina grande a la normativa vigente con la cons-
trucción del vaso de expansión. 

Parque El Alcornocal 

9- Continuar con la repoblación de alcornoques y afirmar los caminos 
existentes, realizar un circuito deportivo con materiales naturales. 

Zonas Verdes 
10- Mantenimiento de todas la zonas verdes creadas y ampliación de 
la zona de árboles por toda la población. 

Casa de Cultura 
11- Monocapa exterior. 
12- Cambio de ventanas y puertas de hierro por material aislante que 
colabore en el ahorro energético. 
13- Climatización del Salón de Actos. 

Emigrantes 

14- Continuidad en los servicios del censo de emigrantes. 

Deporte 

15- Creación de una pista de pádel y frontón. 
16- Gimnasio en las dependencias del Pabellón. 
17- Homologación definitiva como Campo de Tiro permanente. 
18- Mejora en el cerramiento y servicios de la Pista Deportiva de la C/ 
Consuelo. 
19- Continuidad con los programas deportivos, atletismo, fútbol, 
aeróbic, gimnasia de mantenimiento, tiro con arco, programa el ejerci-
cio te cuida y como nuevo deporte TAEKWONDO. 

Vivienda, estética y ornato público 
20- Nueva solicitud de construcción de viviendas de promoción 
pública. 
21- Continuidad con la CAMPAÑA: "LOGROSAN LIMPIO, COMPRO-
MISO DE TODOS" 
22- Instalación y renovación de papeleras existentes. 

Tercera Edad 
25- Oferta de al menos dos cursos anuales según demanda. 
26- Colaboración con la Asociación FEMAR en la ampliación del 
servicio de Residencia con 37 plazas más de asistidos. 

Empleo 
27- Continuidad de la utilización de la Bolsa de Empleo para contrata-
ción en la obra de las Plantas Termosolares. 
28- Jornadas y altas agrícolas a los desempleados. 

Empresas 
29- Ampliación del Polígono Industrial y oferta de parcelas. 
30- Ediciones de la Feria "Mujer, medioambiente y desarrollo", de 
forma bianual. 

Infraestructuras 
31- Mejora en los accesos a la Vía Verde y Camino Natural. 
32- Adaptación del terreno para la instalación del nuevo mercadillo 
con aseos y probadores, y ampliación de la zona de aparcamiento. 
33- Cambio de tuberías de agua y alcantarillado y nuevo firme en las 
siguientes calles: 

C/ San Lucas, C/ Mercado, Zona de la C/ Niño C/ Salón del Prado C/ 
Virgen de Guadalupe C/ Caracol, C/ Oliva, C/ Cuesta y comienzo C/ 
Margallo, Avda. Hernández Serrano zona ultimas viviendas de la 
población, C/ Doctor Riero de Sorapán, C/ Villuercas, C/ Rinconcillo y 
C/ Pablo Picasso. 

34- Repasar el cerramiento de la Dehesa Boyal y mejora en todas las 
puertas de acceso. 
35- Obra de acceso y comunicación al barrio del Granadino con el 
barrio de la Iglesia. 
36- Construcción del nuevo Centro de Salud. 
37- Construcción de la nueva depuradora de aguas residuales. 

Turismo 
38- Rehabilitación de las construcciones existentes en la Dehesa 
Boyal. 
39- Creación del Paseo Fluvial del Ruecas, desde el puente del 
Ruecas hasta la Chopera y creación de un camping. 
40- Rehabilitación de las instalaciones y construcciones de la Estación 
del ferrocarril para su conversión en Cafetería y Albergue Municipal y 
creación de una pista de aterrizaje de areoplanoS], 
41- Traslado del Nuevo Museo Local a las instalaciones de la Mina 
Costanaza y utilización del anterior para la ubicación del Archivo His-
tórico de la población. 

42- Puesta en valor del pozo María y galerías que se encuentran en la 
zona de la Almazara. 
43- Puesta en valor de la Mina del Serranillo 

Seguridad Vial y Ciudadana 
44- Incorporación del nuevo Agente de la Policía Local una vez finali-
zado el curso en la academia de seguridad pública. 
45- Ampliación de zona de aparcamientos. (i 

SOLUCIONES 


