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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Arizónicas: viviendo con el enemigo. Consigamos un entorno verde y sano

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.

Concienciar del papel de las arizónicas como agentes alergénicos, lo que supone padecimientos y
riesgos graves de salud para la población; además, por su contenido en resina son altamente
inflamables. La eliminación de plantas ajenas o invasoras de nuestro entorno debe entenderse y
mantenerse junto a otros principios de la vida sana, sostenible y ecológica.
Facilitar los medios y subvenciones necesarias para que tanto a nivel individual como colectivos
puedan sustituir los setos basados en arizónicas por otros de alto valor ambiental, ornamental y
especialmente de bajo impacto alergénico como son el boj, aligustre, agracejo, cambronera, etc.
Desarrollar actuaciones: asesoría botánica y jardín, suministro de plantones, en su caso subvenciones
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

Vivir con las plantas que nos rodean es sano y un placer. Sin embargo, la proporción de población con
alergía a las arizónicas es considerable y aumenta cada año. En el periodo diciembre-marzo 2019, los
casos han sido especialmente abundantes, frecuentemente es confundido con síntomas de resfriados.
Es una tendencia que se incrementa especialmente por el intensivo uso para setos de jardín. Con el
cambio clímático los episodios de alergía son y serán más virulentos.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)

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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FORMULARIO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

