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

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

SOS ANFIBIOS MACHUCHO

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.

Crear una charca estacional de 6 metros cuadrados y 30 cm de profundidad al lado de la Fuente del
Machucho, con el fin de preservar la poblacion de anfibios estacionales de la zona. Debido al desarrollo
urbanistico del municipio, gran parte de los espacios naturales cercanos al termino munincipal han
desaparecido. La charca se podría construir con herramientas de mano. El aporte de agua seria
directamente desde la Fuente del Machuco, la impermeabilizacion de la zona se podria hacer con una
lona destinada a ello. El tiempo de ejecucion seria un par de días.

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

La preservación de la fauna salvaje y en especial de los anfibios es siempre beneficiosa. Una acción
tan simple como la que aqui se expone, enriquecería enormemente un entorno natural como es el
lParaje Pintoresco de San lorenzo de El Escorial, contribuyendo de esta manera al bién común

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)
Menos de 100€ en material

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

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/blogs/sos-anfibios

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

