La Comisión de Viabilidad acordó el pasado 21 de Febrero de 2019, aprobar los siguientes listados
provisionales de proyectos aprobados y no aprobados para presupuestos participativos 2019.

PROYECTOS APROBADOS INICIALMENTE. La Comisión de Viabilidad decide aprobar inicialmente la lista
de Proyectos incluidos para su incorporación a los Presupuestos Participativos a la vista del cumplimiento
de las condiciones establecidas en la convocatoria para la presentación de Proyectos, según el
siguiente detalle:

Nº

TITULO

RESUMEN

PLAZO
EJECUCION

El proyecto consiste en adquirir una serie de
elementos para trabajar la psicomotricidad en los
niños, también se pretende renovar, ampliar y
hasta DICIEMBRE
reorganizar los espacios con estos elementos, de
2019
manera que los espacios interiores de la escuela
infantil de 0 a 3 años resulten estéticos, atractivos
y con un alto potencial educativo.
El proyecto consiste en realizar una remodelación
de los espacios exteriores de la escuela infantil de
0 a 3 años, en cuatro niveles:
1. Jardín. Nada más entrar crear un espacio de
elementos naturales.
2. Crear un espacio de juego social y simbólico.
AGOSTO 2019
3. Poner una pista de carreras y un rocódromo
4. Adecuar la terraza para Recreo bebés, de
manera que pueda utilizarse todos los meses del
año.

INTERESADO

COSTE

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

5.280,90 €

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

29.242,13 €

1

MOVIMIENTO LIBRE EN
LA ESCUELA INFANTIL DE
0 A 3 AÑOS

2

PROYECTO DE
REMODELACIÓN DE
ESPACIOS EXTERIORES DE
LA ESCUELA INFANTIL DE
0 A 3 AÑOS

3

JUNTO A TI, PROYECTO
DE DETECCIÓN DE LA
SOLEDAD EN PERSONAS
MAYORES

El proyecto consiste en detectar los casos de
soledad y ofrecer un acompañamiento. Se crearía
una red social de acompañamiento y se
realizarían actuaciones de sensibilización de la
población. Al finalizar el proyecto, se realizaría
una evaluación final.

6 meses, de
junio a diciembre
de 2019

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

6.000,00 €

TALLERES DE
CRECIMIENTO Y
BIENESTAR PERSONAL
PARA TODAS LAS EDADES

El proyecto consiste en la realización de 6 talleres:
1 Infancia Gestión emocional niños de 3 a 12
años, el cual se realizará en 4 sesiones.
2 Grupo de apoyo familiar. El recreo en familia, el
cual se realizará en 6 sesiones.
3 Adultos Relaciones humanas y Comunicación no
violenta, se realizará en 6 sesiones.
4 Musicoterapia y desarrollo personal, se realizará
en 12 sesiones.
5 Salud y calidad de vida, se realizará en 6
sesiones.
6 Libertad, Equidad y buen trato. Mujeres y
hombres del siglo XXI, se realizará en 4 sesiones.

3 meses
Septiembre,
Octubre y
Noviembre

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

7.500,00 €

4
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LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

6

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

25.869,80 €

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

5.082,00 €

Proyecto de Educación
Emocional y Resolución
no Violenta de Conflictos
en el CEIP VIRGEN DE
PEÑA SACRA

El proyecto consiste en la realización de un curso
de inteligencia emocional dirigido madres, padres
o familiares con hijos e hijas a su cargo que estén
cursando infantil o primaria, el cual está
orientado a la resolución de conflictos.

8 horas
repartidas en 4
sesiones en el
primer trimestre
del curso escolar
del 2019-2020.

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

629,20 €

9

"EL PAPEL" DE
MANZANARES EL REAL

El proyecto consistiría en la realización de talleres
de fabricación de papel, tanto en los dos centros
escolares del municipio, como fuera de ellos para
público en general, también se incluyen visitas
guiadas a los diferentes elementos del complejo
industrial, charlas y conferencias relacionadas con
la fábrica de papel de Manzanares El Real

Una semana o
diez días en junio
2019

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

3.448,50 €

10

NUEVOS ELEMENTOS EN
ESPACIOS DE OCIO
JUVENIL

El proyecto consiste en instalar en el Centro de
Juventud Vicente Ferrer, una pista de PARKOUR.El
proyecto se complementa con la instalación en la 3 meses
zona de futbol, de unas redes de seguridad para
evitar la pérdida de los balones.

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

12.000,00 €

11

DINAMIZACIÓN
PARTICIPACIÓN INFANTIL
Y JUVENIL

A través de un dinamizador externo, se pretende
incentivar la participación de niños y jóvenes
tanto para la elaboración de proyectos cara a
presupuestos participativos, como para su
participación en la red RIA

4 meses, de
septiembre a
diciembre.

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

6.000,00 €

13

Plan de visitas culturales
para fomento del
envejecimiento activo

La idea de este proyecto es que el ayuntamiento
organice salidas culturales para los vecinos del
municipio mayores de 65 años.

Año 2019 (de
marzo a octubre)

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

4.500,00 €

7

TOTAL

105.552,53 €

PROYECTOS NO APROBADOS INICIALMENTE. La Comisión de Viabilidad determina no aprobar
los siguientes Proyectos para su incorporación a los Presupuestos a la vista del incumplimiento de las
condiciones establecidas en la convocatoria y contradecir lo indicado en el Reglamento municipal de
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5

Este proyecto consiste en realizar una serie de
trabajos de conservación y recuperación en esta
zona con el fin de:1. Dar a conocer los sistemas
tradicionales de riego y cultivo que se realizaron
en este espacio.2 Conservar los taludes y bancales
RECUPERACIÓN DEL
que sujetan la avenida de la Pedriza en este
PAISAJE AGRICOLA Y
tramo.3 Facilitar la circulación ordenada de las
1 mes
NATURAL EN
aguas para evitar afecciones a los elementos
PRADOPUENTE
culturales y naturales de este tramo.4 Mejorar las
vías de tránsito de los usuarios de esta zona de
ocio, naturaleza y cultura. 5 Devolver la
funcionalidad al tramo que pueda recuperarse del
caz de los Quiñones.
El proyecto consiste en:
1. Poner unos toldos de 4 metros de largo en las 4
aulas del colegio que dan a la Avenida de la
Pedriza.
Mejora de los espacios
2. En las aulas de segundo ciclo de infantil, añadir
del Colegio Público Virgen
3 semanas
5 repisas y una tapa tipo baúl a cada uno de los
Peña Sacra
dos baños que actualmente no se pueden
aprovechar.
3. Montar cortinas correderas en las dos aulas de
primaria.

participación ciudadana.

A) POR ESTAR MUY ACOTADO Y SER UN PROYECTO EN EL QUE ESE ENCUENTRAN ASIGNADAS
PREVIAMENTE LAS COMPAÑIAS A CONTRATAR.

Nº

8

TITULO

CONVIVIMOS CON ARTE

RESUMEN

PLAZO EJECUCION

El proyecto consiste en la contratación de las
siguientes representaciones:
“ LA VÍA LACTEA" compañía El cau d' unicorn
“AKASIA” compañía El cau d' unicorn
“ TODOS SUS PATITOS" compañía BAYCHIMO
teatro
“EL TESORO DE BARRACUDA" compañía A la
sombrita
4 sesiones DANZA CONTACT, 2 para familias y 2
para adolescentes. Dirigidas por Lucia y Mayte
Larrañeta, bailarinas y coreógrafa profesional.
ESPECTACULO DANZA BULLYNG, compañía danza
profesional

6 SESIONES DE 1 HORA Y
MEDIA
APROXIMADAMENTE EN
FINES DE SEMANA (A
ESPECIFICAR SEGÚN
CONVENGA Y
DISPONIBILIDAD DEL
TEATRO Y COMPAÑIAS)

INTERESADO

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

COSTE

14.036,00 €

B) POR ESTAR YA INCLUIDO DENTRO DEL PROYECTO DE ALUMBRADO GENERAL DEL MUNICIPIO, El
proyecto de alumbrado general del municipio, el cual está en fase de adjudicación, incluye la compra
de luminaria para navidad.

12

TITULO

ADQUISICIÓN DE
LUMINARIA DE NAVIDAD

RESUMEN

PLAZO EJECUCION

El Proyecto consiste en adquirir material
luminoso para colocar en el municipio
durante la navidad, con el objeto de reducir
los costes que se generan cada año por su
alquiler

2019

INTERESADO

CS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

COSTE

10.000,00
€

Estas listas de los proyectos incluidos y excluidos inicialmente se publicarán en el Tablón de
Anuncios, página Web del Ayuntamiento y demás sitios de costumbre, para que los vecinos y
asociaciones de la localidad puedan realizar alegaciones hasta el día 30 de abril de 2018, que podrán
presentarse por escrito presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento en horario de atención
al público, por correo certificado y por correo electrónico en la dirección alcaldia@manzanareselreal.es

De no recibirse alegaciones válidas en el plazo concedido al efecto la aprobación inicial de los
proyectos inicialmente incluidos se elevará automáticamente dicha lista a definitiva.

El Alcalde.
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