
ACTA Nº 5 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO 

 

En Manzanares El Real (Madrid), a las 18:30h del 8 de febrero de 2017 se reúnen los 

siguientes miembros: 

 

� Carlos Martín - Concejal de Parques y Jardines 

� Pilar Luna – Grupo Progresista 

� Mar Torrero - AEMAR 

� Juan Carlos Medrano – CUV 

� Rosa Fernández – Red Montañas 

� Salvador García - PCMP 

� Charo Gómez - AC El Real de Manzanares (ACRM) 

� Alicia Gallego – Presidenta del Consejo 

� José Manuel Lujan - Concejal de Urbanismo 

 

Con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación si procede del acta nº 4 

2. Presupuestos participativos de 2018. Concreción sobre los proyectos para presentar en 

presupuestos participativos 2018.  

• Actuaciones en Molino de la Tuerta (tramo Senda de Prado Puente). 

• Instalación de columpios accesibles en parques infantiles. 

• Proyecto Reutiliza Manza. 

Pilar Luna ejerce de secretaria, procediendo a grabar el consejo con el permiso de todos los 

asistentes. 

1. Aprobación si procede del acta nº 4 

 La presidenta del Consejo Sectorial inicia la sesión y pregunta sobre el punto 

número 1, aprobación del acta del Consejo anterior, que presentó mucha dificultad. 

Nadie tiene nada que objetar a la misma y se aprueba por unanimidad. 

 

 Asimismo, confirma que el plazo para presentar proyectos es entre el 15 de 

Febrero y el 15 de Marzo y que ya se encuentra toda la documentación en la web. 

 

2. Presupuestos participativos de 2018. Concreción sobre los proyectos para presentar en 

presupuestos participativos 2018.  

En principio, se tenían tres proyectos para presentar a esta convocatoria: 

 

• Actuaciones en Molino de la Tuerta (tramo Senda de Prado Puente). 

• Instalación de columpios accesibles en parques infantiles. 



• Proyecto Reutiliza Manza. 

• Actuaciones en Molino de la Tuerta (tramo Senda de Prado Puente). 

Este proyecto estaría a falta de ser enviado. 

Se habló en general del proyecto de la senda, que tenía tres tramos. En principio, en 

otras reuniones, se habló de dejarlo para otros Presupuestos Participativos. Entre otros 

motivos porque el presupuesto habría que tenerlo para ya. La presidenta preguntó si se 

podría llevar a la práctica en esta convocatoria algún otro tramo; se informó que sí; que 

habría ya realizado un coste estimado, que habría que desglosar. La zona más accesible 

para estos presupuestos sería la de la senda del Caz de los Quiñones, por lo que nos 

surge otro cuarto proyecto para presentar en esta convocatoria de Presupuestos 

Participativos, 

• Senda del Caz de los Quiñones. El ayuntamiento ha realizado alguna actuación básica 

en esa zona para intentar acondicionarla un poco, pero aún queda  mucho por hacer. Se 

trata de un acceso. 

 

• Instalación de columpios accesibles en parques infantiles. 

Este proyecto se está trabajando desde la asociación “Tres pies de gato”, pero aún no 

teníamos ninguna notificación al respecto y tampoco asisten  a la reunión; habría que 

comunicar con ellas para ver cómo está el proyecto e intentar presentarlo en esta 

convocatoria; teníamos dudas de si poner en mismo columpio en todos los parque o 

poner una diferente en cada uno. También habría que confirmar si estaba incluido en el 

precio la instalación de los mismos. Se indicará que rellenen los documentos y nos los 

envíen por correo para que todos veamos y opinemos sobre el proyecto, ya que los va a 

presentar el Consejo Sectorial de Ordenación del Territorio. 

 

• Proyecto Reutiliza Manza. 
Se habló en el anterior Consejo de poner una caseta, en principio, en la zona de la 

rotonda del montañero. Se habló que si luego el proyecto funcionase bien y requiriera 

más espacio y/o tiempo, se ampliaría con otras casetas. Se habló de que habría una 

persona con 16 horas a la semana de trabajo en total, siendo 8 presenciales. Y de la 

posibilidad de llevar internet a la caseta. El proyecto incluía 450 euros para realizar una 

web. Hay que presupuestar lo que cuesta una caseta de obra, poner internet, el salario 

del trabajador por 16 horas, 8 presenciales, y los 450 euros de la elaboración de la página 

web; se podría pensar en enlazarlo con la página oficial de Ayuntamiento. 

 

Se habló también del tipo de enser que debería enviarse a Reutiliza Manza, porque no 

puede convertirse en un punto limpio donde cada uno lleve las cosas que pensaba tirar 

a la basura. 

 

Se acuerda que se suban ya los proyectos a la web, informándonos a todos de ello. 

Habría que intentar preparar un resumen para que cualquiera pueda hacerse una idea 

rápida de lo que consta el proyecto y una pequeña presentación para que lo mostremos 

a los ciudadanos. 

 

Al final de la reunión se habla sobre el PRUG, y sobre el proyecto de restauración del río 

manzanares. 


