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DESCRIPCIÓN 1
Campus de futbol a partir de 12 años que incluyen las
categorías (alevín, infantil y cadete) combinado con
piscina.
Dotar una de las salas de la Casa de Juventud con
equipos de nuevas tecnologías.
Aprovechar el espacio del parque para instalar dos
tirolinas.
Juegos infantiles en los diferentes parques del
municipio y, en particular, para bebés a partir de 1
año.
Temas de interés como feminismo y su papel en el
cambio social y político, pensamiento de Ortega y
Gasset, España en América durante 300 años,
concierto de zarzuela…
Proyecto para mejorar el conocimiento y apreciación
que estudiantes de ESO y Bachillerato de San Lorenzo
tienen del patrimonio histórico, cultural y natural de
este Real Sitio. Específicamente pretende generar
material educativo, sensibilizar y formar al
profesorado y hacer una primera experiencia de
formación de jóvenes.
Exposiciones permanentes de arte urbano en SLE.
Rehabilitar el quiosco y parque de Plaza Santa
Joaquina Vedruna como espacio de lectura en
temporada estival. Que esté dotada con fondos de
prensa de divulgación generalista y literatura infantil
y juvenil.
Acondicionar este espacio como zona verde, parque
infantil y circuto de ejercicio para dultos. El objetivo
es aprovechar este solar, de momento inutilizado, ya
que no existe nada parecudo en esta zona.
Cambio de uso de las instalaciones deportivas del
parque de los Romeros, sustituyendo por: pista de
patinaje con obstáculos, aparatos de rehabilitación
para mayores, columpios y areneros para menores,
otras dotaciones inclusivas (nunca de pelota)
Jornadas de cine, conferencias, mesas redondas…
para dar a conocer deportes relacionados con la
montaña: alpinismo, escalada, senderismo. Y poner
en contacto interesados.
Camino seguro a los colegios Alfonso XII y
Concepcionistas
Festival o muestra de estatuas humanas
Hacer de la calle lugar agradable para el encuentro,
el juego y la conversación, especialmente para
infancia y juventud.
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Contenedores
Adquirir contenedores amarillos de boca mayor
amarillos
Adaptación de calles Mejor adaptación de calles a carritos, bicis y
49
3217
personas con movilidad reducida. Y caminos
protegidos para bicicletas y patinetes.
50
Biblioiteca en el
Recuperar la biblioteca de Casa de Cultura por lo
agrupada 3218 centro
menos una sala de lectura.
con 55
Primeros auxilios
Programa escolar de primeros auxilios para ESO y
52, 53
3223
Bachillerato integrado en el programa escolar.
Limpieza en San
Limpieza en las calles de la ciudad,
57
3228
Lorenzo de El Escorial
Tecnologías
Iniciativa compuesta de conferencias y talleres con
63
3235 disruptivas: cambios una selección de tecnologías que tendrán una
y oportunidades
importancia en un futuro próximo.
Compostaje en los
Un proyecto piloto para la recogida y compostaje de
huertos sociales
la porción orgánica de los residuos enlazado con los
65
3237
huertos sociales. Involucrar a los hortelanos y
vecinos.
Sala de ensayos
Mejorar la actual sala de casa de la juventud y
66
3238
acondicionar una segunda sala debido a la alta
demanda.
Paisaje urbano
Elevación de cota de la calzada igualándola con la de
79
3277
las aceras en calle del Rey y perpendiculares entre
esta y Floridablanca.
Eco fin de semana
Eco fin de semana es un sábado más domingo en los
que el medio ambiente es el protagonista del pueblo,
para disfrute de mayores y peques: talleres, juegos,
83
3283
rutas (sábado mañana), muestra de animales en
adopción, stands de protectoras (tarde); marcha
cicloturista por el centro (domingo)...
Estrategia territorial Análisis territorial y urbano con visión estratégica y
84
3284 para SLE
en el marco de los objetivos definidos por la Agenda
Urbana Española.
Aislar del calor las
Acondicionar térmicamente las aulas del Colegio
aulas del Colegio San Público San Lorenzo con el objetivo de que tanto
85
3285
Lorenzo
profesores y alumnos no sufran el calor acumulado
del sol directo que da a las ventanas.
Liceo ajedrez
Incorporar el ajedrez como actividad en el recreo en
86
3286
los centros educativos de San Lorenzo.
Patio del CEIP
Intervenciones que buscan adecuar suelos, ajardinar,
87
3288 Antoniorrobles
instalar estructuras de trepa y equilibrio, decorar
muros y pintar juegos tradicionales.
Homenaje a Manuel Reconocer a uno de los personajes más relevantes
92
3294 Azaña
del siglo XX, quien se formó en SLE, que fue
inspiración para su obra.
Recuperación de zona Recuperación de zona ajardinada en calle Los
ajardinada
Gladiolos, número 1. En dicha zona, el lateral
93
3295
construido en piedra, elevar unos 30 cm, terminar de
cerrar el resto del seto de boj, que se ha secado.
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