2: DATOS
REFERENTES A LA PROPUESTA PRESENTADA
DATOS DE LAPARTE
PERSONA
O COLECTIVO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN LA ZONA DEL ZABURDÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
Describe con un máximo de 200 palabras qué se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos de cómo propones hacerlo.

La construcción de una pista deportiva en la zona de Zaburdón , ya que la única pista que hay por la
zona es la que se encuentra en el pequeño parque que está en la calle Retama , donde se puede
comprobar fácilmente, que los niños y chavales tienen que hacer hasta 4 turnos para jugar al fútbol, sin
perjuicio de que haya niños montando en bici y patinando a la vez que otros juegan al futbol. Si se me
permite la expresión, están los pobres "como piojos en costura". Se puede utilizar un solar que hay en
la urbanización Pinareal, de titularidad municipal, cuyo estado es ciertamente lamentable que lo
convierte en un descampado sucio y abandonado, que está en frente de varios chalets, concretamente
a la altura de los números 35,37 y 39 de la c/ Juan Esteban. Y sino otro espacio que haya por la zona
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

Hay que poner en valor ese terreno para que su uso por los ciudadanos sea el adecuado y se convierta
en una zona de deporte para los niños y chavales, muy especialmente teniendo en cuenta los
beneficios que el deporte entraña para la juventud y, en definitiva, para la sociedad en su conjunto. Y si
ese solar no fuera posible, buscar "otro" que permita, en definitiva, que nuestra juventud haga deporte
sin coste alguno. Espero que esta propuesta dado su relación coste/beneficio resulte elegida.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)

OTROS DATOS:
Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta.

Les adjunto en el siguiente enlace pistas deportivas qmuy similar a la pista que hay en el colegio
ANTONIO ROBLES https:photos.app.goo.gl/1mdhDjXcaSXCfSgK8.

participacion.aytosanlorenzo.es - participacion@aytosanlorenzo.es

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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FORMULARIO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La construcción de pista deportiva en zona ZABURDÓN.

En la Urbanización Pinar Real, de San Lorenzo de El Escorial, hay un solar de titularidad
municipal cuyo estado es ciertamente lamentable que lo convierte en un descampado
sucio y abandonado.
Este descampado, que se encuentra en medio de varios chalets, concretamente a la
altura de los números, 35,37 y 39 de la C/ Juan Esteban, está lleno de matorrales y
hierbas secas con el consiguiente peligro de incendio, sobre todo, en situaciones de
elevadas temperaturas como las actuales.

A ello se añade el hecho de que, dada la situación de abandono del solar, muchos
vecinos lo utilizan para llevar a sus perros a hacer sus necesidades, con lo que dicho
descampado está lleno de excrementos de perros y porquería, convirtiéndose en un
nido de ratas.
Los vecinos de Pinar Real y urbanizaciones colindantes llevamos ya muchos años
“soportando” y “denunciando” esta situación, pero dado los años transcurridos sin que
se haya solventado el problema, creo que ya es hora de que el Ayuntamiento adopte
“medidas”, sin que sea solución el hecho de que se hayan puesto algunos abetos. La
porquería sigue estando.
Creo que hay que poner en valor este terreno para que su uso por los ciudadanos sea
el adecuado. En este sentido, este solar se podría convertir en una agradable zona de
ocio-deporte destinada a los pequeños y chavales, como la situada en la “Herrería”,
donde los niños patinan, montan en bicicleta, etc.
La loable sensibilidad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial hacia el Medio
Ambiente y Urbano (como demuestra el hecho de que emprenda de forma continua
acciones y programas de diversa índole para hacer del Municipio un entorno seguro y
agradable) contrasta con su “pasividad” con este terreno sucio y abandonado, por lo que
aprovecho esta ocasión que nos brindan a los vecinos de San Lorenzo del Escorial con
los presupuestos participativos, para "arrancar" del Ayuntamiento una voluntad
decidida para transformar este espacio en una zona de deporte para los niños y
chaveles; máxime teniendo en cuenta que la única pista que hay por la zona es la que
se encuentra en el pequeño parque que está en la calle Retama, donde, se puede
comprobar fácilmente, que tienen que hacer hasta 4 turnos para jugar al fútbol, sin

perjuicio de que haya niños montando en bici y patinando a la vez que otros juegan al
futbol. Si se me permite la expresión, están los pobres " como piojos en costura"
Por todo ello, considero que es prioritaria la renovación de este espacio al objeto de que
se convierta en una zona de deporte para los niños y chavales, muy especialmente,
teniendo en cuenta los beneficios que el deporte entraña para la juventud y, en
definitiva, para la sociedad en su conjunto.
Llama poderosamente la atención que haya muchos municipios, que sin tener la
trascendencia, relevancia, número de habitantes y presupuesto de San Lorenzo del
Escorial, como por ejemplo Santa María de la Alameda, entre otros , dispongan de
pistas deportivas para los chavales y que, sin embargo, nuestro municipio apenas
disponga de pistas deportivas en proporción a su número de habitantes y presupuesto.
No se necesita mucho presupuesto para hacer una pista deportiva en el espacio que les
he indicado o en otro espacio que haya por la zona para que los chavales que viven por
el ZABURDÓN o en otras zonas del municipio puedan practicar deporte. En este
sentido, les adjunto en el siguiente enlace pistas deportivas que he visto en el municipio
almeriense de Mojácar, que tienen diversas pistas deportivas a lo largo de su costa, muy
similar a la pista que hay en el colegio ANTONIO ROBLES, de San Lorenzo, y cuyo
presupuesto de ejecución no es elevado, dado que me he informado al respecto.
Les adjunto fotos en el siguiente enlace
https://photos.app.goo.gl/1mdhDjXcaSXCfSgK8

Espero que esta propuesta dado la relación coste/beneficio que ella implica sea
elegida en estos presupuestos participativos.

