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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

TIROLINAS en el parque de la calle Santa Marta

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.

Aprovechando la deteriorada situación del parque ubicado en la calle Santa Marta, considero que para
potenciar el uso de este pequeño espacio podría ser buena idea instalar dos TIROLINAS infantiles en
el espacio que actualmente ocupa la fuente que nunca ha funcionado. Actualmente esta fuente ocupa
junto al reguero un espacio bastante grande donde actualmente se acumula basura y malas hierbas.
podría ser aprovechado para instalar un par de TIROLINAS para niños pequeños y menos pequeños.

EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

Potenciar las zonas infantiles son en esencia un bien común; si ademas consideramos el estado de
abandono del parque ubicado en la Calle Santa Marta, estariamos dando un salto de calidad a nuestro
municipio.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)
< 10.000€

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

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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