PROPUESTAS VIABLES
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Tras el análisis de viabilidad realizado por el Grupo Motor en
colaboración con los Técnicos Municipales, las propuestas
seleccionadas son las siguientes:
11.Obras de mejora en las instalaciones
del Centro de día
1.Señalización y mejora de la ruta ciclista
12.Reparación de la cubierta de la piscina
de Istán a la Ermita de San Miguel
Climatizada municipal
2.Adaptación de un espacio para
13.Estudio e instalación de iluminación
celebración de un mercado de productos
locales

más eficientes del Cementerio Municipal

3.Eliminación de badén en la Calle Peñón
4.Obras de mejora y acondicionamiento del

14.Estudio

e instalación de iluminación
más eficientes del teatro Municipal

edificio de guardería municipal.

15.Construcción e invernadero municipal y

5.Habilitación de espacio libre acotado para

sistema de riego por goteo para
programación de talleres formativos sobre
agricultura y cultivo de plantas autóctonas.

perros equipado con fuentes, papeleras y
circuito deportivo canino

6.Concurso

16.Señalización

7.Señalización

17.Adaptación de un espacio al aire libre o

de ideas para trazado de la
ronda de circunvalación del núcleo urbano
de Istán
y acondicionamiento del
Camino de Istán al Castaño Santo

8.Ejecución

de un rocódromo municipal al
aire libre para fomentar el deporte de la
escalada

9.Construcción

de baños públicos en la
zona de la Iglesia de San Miguel

10.Estudio

de zonas inseguras y
acondicionamiento del Camino del Arroyo
Molinos

e
instalación
de
protecciones en el tramo inicial del Carril de
la Gallega
local existente para el ocio y tiempo libre de
los jóvenes

18.Obras

de mejora y acondicionamiento
del patio de la Escuela Infantil de Istán

19.Pavimentación

y
creación
de
obstáculos en espacio al aire libre para la
práctica del patinaje y monopatín.

20.Mejoras en el edificio de

la Casa de la

Juventud

PARTICIPA Y VOTA POR TU
PROPUESTA FAVORITA EN EL
CENTRO DE DÍA

Concejalía de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Istán

