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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:
APERTURA DIARIA SALA DE ESTUDIO (ANTIGUA BIBLIOTECA) EN CASAS DE OFICIOS

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.
Durante la época de éxamenes, el recinto de la antigua biblioteca en las casas de oficios suele habilitarse como sala de estudios.
Se propone que este espacio se habilite de forma habitual como sala de lectura, sala de estudio, coworking o como se le quiera
llamar, en horario continuado de lunes a sábado, para que los habitantes con residencias más lejanas a la biblioteca Pedro
Antonio de Alarcón dispongan de un espacio donde leer, trabajar o estudiar sin tener que desplazarse demasiado.

EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.
Beneficia a la comunidad estudiantil y a otros usuarios de salas de estudio (opositores, investigadores, escritores, etc.)
a la vez que da un uso a un espacio público que el pueblo perdió con el cierre de la biblioteca y que está actualmente
infrautilizado.

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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