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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Problemas de de tráfico en la Plaza de Santa María Vedruna,

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.

Voy al pueblo todos los días andando al centro de pueblo a comprar, al mercado, panadería y otras
cosas y también a tomar el aperitivo. Al llegar la plaza de Santa María Vedruna, donde está el kiosko
de antiguo bar Abantos, los coches que suben por Leandro Rubio, que vienen de la Universidad, con
dirección a Conde de Aranda, camino de la Presa del Romeral, pasan a gran velocidad y no los ves ya
que el antiguo kiosco del bar Abantos no nos deja verla calle y no tiene ceda el paso. Lo que pido es un
paso de cebra que nos de prioridad a los peatones., Se que es difícil por que no hay casi acera, pero
un badén al estilo de los que han puesto en la carretera de Robledo, marcando el paso de la Casita se
Arriba, podría ser buena idea ya que obligaría a los automóviles a tener cuidado y reducir la velocidad.
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

Seguridad para los viandantes.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)
un badén de plástico atornillado al asfalto.

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