RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016-2017
Votantes: 317 personas. Votos válidos: 313. Voto en blanco: 1. Votos nulos: 3
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Votos obtenidos por cada proyecto:
29

Nietzsche en San Lorenzo de El Escorial (215)

33

Proyecto parque para todos en la parcela de C/ Retama 28 (por encima del CEIP Antoniorrobles (92)

4

Concienciar para actuar. Enfocar la violencia machista (223)

14

Eliminación de obstáculos de las aceras (agrupación de 281, 20 y 165)

19

Mejora en el aislamiento térmico del pabellón del CEIP Antoniorrobles (30)

7

Biblioteca de verano en Plaza Santa Joaquina Vedruna (Fernández-Shaw) (123)

9

Festival anual internacional de escolanías y coros infantiles en San Lorenzo de El Escorial (273)

5

San Lorenzo en Bicicleta (278)

76

Actividades de ocio para la juventud (agrupación de 157, 155 y 38)

2

Inversión en fondos para la biblioteca (19)

8

Cloración salina en las piscinas municipales (29)

4

Campaña contra el ruido (66)

7

Zona infantil y juvenil amplia con skate park y demás mobiliario de juegos (86)

4

Limpieza de fachadas por pintadas (88)

4

Cine para jóvenes los sábados (101)

0

Acondicionamiento Parque infantil del Zaburdón (104)

7

Proyecto de desarrollo local para el Parque de La Ladera (163)

8

Recogida y compostaje de la porción orgánica (95)

2

Cuidamos los parques (133)

14

Pre-diagnóstico para un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) (235)

7

Adecuación del parque entre Santa Rosa y Juan de Toledo con barandillas y escalones rebajados (276)

7

Corregir y mejorar las zonas libres de barreras arquitectónicas. Mejora camino hasta Urb La Pizarra, y su
iluminación. Limpieza y su mantenimiento del cauce del arroyo del Zaburdón y su entorno (14)

6

Plan de acción turística coordinado (39)

5

Limpieza del casco histórico y centro del pueblo en general (83)

3

Co-diseña el parque de tu barrio (96)

8

Reparar enlosado de acera (170)

4

Archivo contemporáneo (31)

4

Renovación de instrumentos en Casa de Juventud (201)

4

Fiesta de la Música o Día de la Música (198)

9

Soterramiento de los cables aéreos de todo tipo que hay en el centro (44)
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