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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Mejora de la accesibilidad y el paisaje urbano

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.

Elevación de cota de la calzada, igualándola con la de las aceras en Calle del Rey y perpendiculares
entre dicha calle y Floridablanca, vía esta última donde dicha obra ya se ha realizado. Reordenación
del mobiliario urbano y de la dimensión de los alcorques en toda la zona. Obras de conservación en
aceras suprimiendo irregularidades. Delimitación de zona de ocupación de terrazas para asegurar un
ancho mínimo de paso de peatones. Aproximación a la anchura mínima legal de 1,80 metros donde
sea posible.
En Calle Juan de Leyva, dimensionado de alcorques y zonas de instalación de terrazas para permitir el
paso mínimo de 1,80 m
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

Garantizar el uso del espacio público a ciudadanos con limitaciones de movilidad. Evitar caídas,
especialmente en población de mayor edad. Mejora del paisaje urbano tanto para los habitantes como
para los visitantes, haciendo más atractiva su experiencia (para prolongar su estancia) y fomentando el
comercio en las vías afectadas.

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

