LISTADO PROVISIONAL DE PROYECTOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La Comisión de Viabilidad acordó el pasado 12 de abril de 2018, aprobar los siguientes listados
provisionales de proyectos aprobados y no aprobados para presupuestos participativos 2018.

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

INTERESADO

COSTE

DE AGOSTO A DICIEMBRE
2018

CS SERVICIOS AL
CIUDADANO

8.000,00 €

DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE
2018

CS SERVICIOS AL
CIUDADANO

10.370,00 €

2 MESES

CS SERVICIOS AL
CIUDADANO

4.500,00 €

4 MESES

CS SERVICIOS AL
CIUDADANO

19.000,00 €

El proyecto consiste en realizar durante 5 meses
(agosto a diciembre de 2018), labores de
catalogación del archivo histórico municipal.
1

2

PROYECTO DE CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL

PROYECTO "SEMANA CULTURAL"

3

MEJORA DE LOS ESPACIOS DE RECREO DEL COLEGIO
PÚBLICO VIRGEN PEÑA SACRA

4

CIRCUITO DE RUNNING URBANO ABIERTO

Esta tarea no es otra, que la de ordenar y clasificar
los documentos de dicho archivo, siguiendo un
esquema basado en la normas ISAD (G), por parte
de una persona con titulación de Biblioteconomía
y Archivística, y/o Historia (especializado en
textos, paleografía y catalogación).
El proyecto consiste en realizar una Semana
Cultural, entre el 23 y el 30 de junio, con múltiples
eventos culturales en la calle, desde conciertos,
baile, teatro, pintura, fotografía, talleres, muestras
culturales, etc.
El objetivo es difundir y promover la cultura,
siendo esta la que salga a la calle a buscar a los
vecinos sin que estos requieran entrar a centros
de cultura, buscar acciones de su interés, realizar
inscripciones.
El proyecto consiste en colocar una serie de
elementos en los patios de infantil y primaria del
colegio público, para transformarlos en un espacio
generador de experiencias educativas
enriquecedoras, dentro de lo que sería un proceso
de innovación educativa.
• Colocar un toldo y un árbol de hoja caduca para
dar sombra
• Pintar juegos, pizarra exterior etc.; montar vías
laterales de escalada; adosar de accesorios y
paneles didácticos
• Sustituir alambrada por vallas de madera
Crear un circuito convenientemente señalizado y
dotado de diferentes aparatos y fuentes para
practicar deporte al aire libre como running,
ejercicios de potenciación muscular,
entrenamientos específicos de intensidad
aeróbica, así como ofrecer a todos los vecinos la
posibilidad de disponer de un recorrido
convenientemente señalizado para caminar por
Manzanares El Real.
Se incluye la mejora de diferentes zonas que
actualmente necesitan una restauración debido al
paso del tiempo y que Serian convenientemente
saneadas y recuperadas. Son zonas en las que se
incorporarían elementos como, bancos de
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abdominales y de lumbares, barras de dominadas
y nuevas fuentes donde poder abastecerse de
agua potable.

5

7

8

9

COLUMPIOS Y JUEGOS PARA TODOS

El proyecto consiste en adquirir e instalar tres
columpios accesibles, uno en cada uno de los
principales parques infantiles del municipio
(Ferretería, Parque antiguamente llamado de la
Boni, y Prado Puente). De esta manera
mejoraríamos la accesibilidad y la integración en
nuestro municipio, dado que dispondríamos de
tres parques públicos adaptados.

2 SEMANAS

CS ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

8.873,14 €

REUTILIZA MANZA

El proyecto consiste en dotar a los vecinos durante
un mes, de un servicio, para que puedan donar
determinados artículos que no utilizan, a otros
vecinos que podrían dar una segunda vida a dichos
artículos.

1 MES

CS ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

5.800,00 €

PROYECTO DE CONSOLIDACION Y LIMPIEZA EN EL
MOLINO DE LA TUERTA Y ANEJOS DE LA FABRICA DE
PAPEL

El proyecto consiste en realizar una serie de
actuaciones de consolidación y limpieza que
permitan recuperar y hacer visitables los restos
arqueológicos que se encuentran en Prado Puente
relacionados con la primera fábrica de papel que
hubo en España y que empezó a funcionar en
nuestro municipio en el año 1838.

6 MESES

CS ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

19.723,00 €

RUTA AUDIO GUIADA

Con este proyecto, se propone una ruta turística,
cuyo itinerario pasa por los principales
monumentos visitables del municipio. Se pretende
mejorar y actualizar la información de cada uno de
los diferentes puntos de dicho itinerario, arreglar o
colocar los correspondientes paneles informativos,
y a través de códigos QR, proporcionar dicha
información en formato de audio guía.

DE ABRIL A DICIEMBRE
2018

CS DESARROLLO
ECONÓMICO

9.156,87 €

3 DÍAS

CS DESARROLLO
ECONÓMICO

20.000,00 €

DE ABRIL A DICIEMBRE
2018

CS DESARROLLO
ECONÓMICO

11.000,00 €

4 MESES

CS DESARROLLO
ECONÓMICO

3.000,00 €

10

I JORNADA DE MONTAÑA

11

CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
MARKETING PARA MANZANARES EL REAL

12

TALLERES PARA LA MEJORA DEL COMERCIO LOCAL

El proyecto consiste en proponer durante 3 días
una serie de actividades relacionadas con este
tema: - Charlas, debates y coloquios con
montañeros de primer nivel.- Proyección de
documentales de montaña (como "Everest",
dirigido por un vecino de Manzanares El Real).Concurso juvenil de cortometrajes relacionados
con La Pedriza y el deporte de montaña, con
entrega de premios.- Talleres para adultos y
niños.- Mercadillo de material de montaña.- Cross
al Yelmo (se propone hacer coincidir en fechas) y
otras actividades deportivas.
El proyecto consiste en poner en marcha un plan
de marketing en nuestro municipio que nos
permita gestionar nuestros recursos turísticos en
redes sociales, web y medios tradicionales, para
atraer un turismo de calidad y acorde con los
criterios alcanzados en las jornadas participativas
sobre turismo y desarrollo económico que
tuvieron lugar en Manzanares El Real
(ECOTUMER).
El proyecto consiste en proporcionar una serie de
talleres formativos dirigidos a los comercios, con el
fin de conseguir una mejora de los mismos, de
manera que los usuarios de dichos comercios, ya
sean vecinos o visitantes, nos sintamos satisfechos
y podamos disfrutar de una mejor atención, y de
una oferta adaptada a nuestras necesidades.
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COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA
MANZANARES EL REAL

Realizar campañas de publicidad en medios de
publicidad y comunicación especializados en
turismo de naturaleza, soportes publicitarios en
centros comerciales y publicidad en Internet

DE ABRIL A DICIEMBRE
2018

14

CAMPAÑA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SOBRE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS

El proyecto consiste en facilitar formación en
alérgenos alimentarios a nuestros centros
hosteleros, crear un sello distintivo para los
hosteleros “amigables” con las personas afectadas
por alergias o intolerancias, poner en marcha
campañas de sensibilización relacionadas dirigidas
a todos los vecinos, y organizar estands
informativos y de degustación de productos en
días señalados.

16

HUERTOS URBANOS

18

EXPOSICIÓN "EN TIERRA DE NADIE"

13

CS DESARROLLO
ECONÓMICO

20.691,00 €

AÑO 2018

CS BIENESTAR
SOCIAL E IGUALDAD

5.000,00 €

El proyecto consiste crear huertos urbanos en la
zona de Prado Puente.

DE 2 A 3 MESES

CS BIENESTAR
SOCIAL E IGUALDAD

7.000,00 €

El proyecto consiste en traer a nuestro municipio
la exposición "En tierra de nadie", la cual tendría
una duración entre 2 y 4 semanas.

DE 2 A 4 SEMANAS

VECINO

3.500,00 €

TOTAL

155.614,01 €

PROYECTOS RETIRADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

La Comisión de Viabilidad

determina no aprobar el siguientes Proyecto para su incorporación a los Presupuestos Participativos,
dado que el Sr. Alcalde decide asumir este proyecto dentro de la propia gestión del ayuntamiento, y
financiarlo con cargo al presupuesto general.

Nº

17

TITULO

MONTAÑA PARA TODOS

RESUMEN

PLAZO EJECUCION

INTERESADO

COSTE

El proyecto consiste en adquirir una silla Joëletle
y ponerla a disposición de los personas con
movilidad reducida y con alguna discapacidad
que pueda necesitarla para acceder a los
diferentes espacios naturales de nuestro entorno.

1 MES

VECINO

4.000,00 €

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
participación ciudadana.
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A) POR CARECER LAS ASOCIACIONES DEL DERECHO DE ACCESO A PARTICIPAR DIRECTAMENTE
EN ESTA CONVOCATORIA RESERVADA A VECINOS Y A CONSEJOS SECTORIALES

Nº

20

TITULO

RESUMEN

PLAZO EJECUCION

INTERESADO

COSTE

CONOCE TU PATRIMONIO

El proyecto consiste en realizar 4 visitas
guiadas, una pro trimestre del año

1 AÑO, una visita por
trimestre.

ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL
"EL REAL DE
MANZANARES"

2.500,00 €

B) POR PROBLEMAS TÉCNICOS, Se trata de un proyecto que requiere permisos por parte de
varias administraciones, los cuales no van a poder ser resueltos antes de que termine el 2018. Existe un
proyecto similar que obtuvo informes negativos por parte de la CAM.

Nº

6

TITULO

RESUMEN

PLAZO EJECUCION

INTERESADO

COSTE

LIMPIEZA DEL CAZ DE LOS QUIÑONES Y
CREACIÓN DE SENDA ENTRE PRADOPUENTE Y
EL MOLINO DEL CURA

Recuperación y puesta en valor del
Patrimonio Cultural: Realización de trabajos
de limpieza y desbroce del Caz de los
Quiñones (como una primera fase de la
recuperación del mismo, incluyendo labores
de restauración, consolidación y
conservación).
Adecuación del camino de acceso desde la
Calle Camino del Río hasta el puente del
Molino del Cura por una senda señalizada a
lo largo del Caz de los Quiñones, así como la
bajada desde la avenida de La Pedriza.
Recuperación y puesta en valor del
Patrimonio Natural: labores de limpieza de
basuras, vertidos y elementos artificiales
(restos de tuberías, escombros y tomas de
agua obsoletas).
Instalación de paneles informativosdivulgativos sobre los valores naturales y
culturales del tramo del río Manzanares.

6 MESES

CS ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

43.499,50 €
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C) POR EXISTIR UN INTERÉS PARTICULAR Y POR TRATARSE DE UN PROYECTO QUE YA PERTENECE Y
ESTA REGISTRADO A NOMBRE DE UNA EMPRESA U ORGANIZACIÓN, QUEDANDO COMPROMETIDA SU
ADJUDICACIÓN CON LA CITADA ORGANIZACIÓN.
Nº

19

TITULO

RESUMEN

CORTOMETRAJE "MANZANARES EL REAL, UN
PUEBLO DE CINE"

El proyecto consiste en financiar el
cortometraje “Manzanares El Real, un
pueblo de cine”. Se trata de un
cortometraje que ya se encuentra iniciado
por AsomaCreaciones, que ha sido
registrado en el registro de la propiedad
intelectual, y que cuenta con un equipo de
guionista, productor, director del
cortometraje, director de fotografía,
compositor de la banda sonora, actor
principal y locutor.
En el proyecto se indica que la titularidad
del cortometraje, "Manzanares el Real, un
pueblo de cine" será del Ayuntamiento de
Manzanares El Real, una vez que haya
transcurrido el periodo de exhibición en
festivales y demás eventos
cinematográficos, manteniendo el autor la
propiedad intelectual.
El importe indicado serviría para cubrir los
siguientes gastos del cortometraje
indicado: gastos técnicos, los gastos
derivados del alquiler del equipo, de la
sonorización, del etalonaje, de la
postproducción, del pago de los derechos
musicales y audiovisuales, así como los
demás gastos derivados del rodaje

PLAZO EJECUCION

INTERESADO

COSTE

DE ABRIL A
NOVIEMBRE DE 2018

VECINO (En los
datos de
presentador del
proyecto,
aparecen los datos
del vecino y en
organización
aparece el nombre
de
AsomaCreaciones)

6.850,00 €

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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