DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)
Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

Consejo ciudadano de presupuestos participativos
Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

EL PAPEL DE MANZANARES EL REAL
Ubicación
Centros escolares, Centro cultural y restos arqueológicos del complejo industrial papelero

Coste estimado (en €)

3.448,50€ (2.850+21%IVA 588,50)
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Escolares, familias, vecinos en general
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Motivación del proyecto

La fábrica de papel continuo de Manzanares el Real fue la primera en
España en realizar bobinas de papel continuo para la emergente prensa
escrita de mediados del siglo XIX. También fabricaba pliegos de papel a partir
de trapos, picados y desechos en los molinos de Los Frailes y de La Tuerta,
dependientes de la fábrica.
La motivación principal del proyecto esta basada en que los vecinos son poco
conocedores y conscientes de la importancia de esta industria para la historia
local, regional y nacional, y se hacen necesarias acciones de divulgación y
explicación sobre el complejo industrial papelero y sobre los temas con él
relacionados.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

El primer objetivo es dar a conocer los sistemas tradicionales de fabricación
de papel, a partir de materias vegetales.
En segundo lugar, fomentar el reciclaje de papel.
En tercer lugar, avanzar en el descubrimiento y conocimiento de los
elementos conservados del complejo industrial.
En cuarto lugar concienciar en la conservación del patrimonio cultural local y
en especial de los elementos relacionados con la fábrica de papel
Finalmente, hacer que Manzanares el Real sea un referente en la Comunidad
de Madrid en temas relacionados con el papel y su historia.

Plazo de ejecución estimado

Una semana o diez días, dedicados a diferentes actividades relacionadas con
el tema papelero. Propuesta inicial de realización en junio de 2019
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Descripción general del proyecto

- Se realizarían talleres de fabricación artesana de papel, a partir de papel
reciclado, en los centros escolares para los grupos seleccionados. De lunes a
viernes. Se acompañarán de una explicación sobre la fábrica de Manzanares
el Real a los alumnos, en 3 sesiones.
- Se realizarían dos talleres de fabricación artesana de papel, a partir de papel
reciclado, en el centro cultural para familias y vecinos en general. El fin de
semana.
- Se realizaría una visita guiada a los diferentes elementos del complejo
industrial. El fin de semana.
- Se realizaría una conferencia de una persona o entidad de alto nivel
académico, empresarial o industrial, relacionado con el papel, su fabricación,
su conservación, su situación actual, su importancia económica,... o cualquier
otro aspecto que se considere de interés general. Se explicarían las
características e historia de la fábrica de papel de Manzanares el Real. Irían
acompañadas de un vino español contratado a profesional o establecimiento
local. El fin de semana.

Página 3 de 5

Descripción general del proyecto
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

Proyecto detallado de las actividades.
Presupuesto desglosado

En

Manzanares el Real

,a

15

de

Firma:

Febrero

.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le informa que los datos
personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía,
ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1
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PROYECTO
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL

EL PAPEL DE MANZANARES EL REAL

Consejo Sectorial de Presupuestos Participativos
15 de Febrero de 2019.

EL PAPEL DE MANZANARES EL REAL

Consejo Sectorial de Proyectos Participativos
15 de Febrero de 2019.

DESCRIPCIÓN
Taller de fabricación artesanal de papel y divulgación de la historia e importancia de
la fábrica de papel continuo del siglo XIX de Manzanares el Real.
La actividad está promovida por el ayuntamiento de Manzanares El Real, dentro de
los proyectos de Participación Ciudadana, a propuesta de la Asociación Cultural El
Real de Manzanares.
INTRODUCCIÓN
La fábrica de papel de Manzanares el Real fue la primera en España en realizar bobinas
de papel continuo para la emergente prensa escrita de mediados del siglo XIX.
También fabricaba pliegos de papel a partir de trapos, picados y desechos en los
molinos de Los Frailes y de La Tuerta, dependientes de la fábrica. Todo el sistema fabril
era movido por las aguas del río Manzanares, con el apoyo de máquinas de vapor.
Diferentes edificios acogían los procesos productivos y de apoyo a la fabricación del
papel: picado de trapos, preparación de las pastas, prensado, blanqueo y fabricación.
Durante más de 70 años fue la principal fuente de trabajo de los vecinos y de
numerosos forasteros que se asentaron en el pueblo, aumentando su población.
MOTIVACIÓN
La motivación principal de este proyecto está basada en que los vecinos son poco
conocedores y conscientes de la importancia de esta industria para la historia local,
regional y nacional, y se hacen necesarias acciones de divulgación y explicación sobre
el complejo industrial papelero y sobre los temas con él relacionados. Mediante las
propuestas de este proyecto y otras futuras, se irá concienciando a los vecinos de la
relevancia de este patrimonio industrial.
De forma paralela, se irán concienciando de la necesidad de su conservación y
protección.
Finalmente, se trata de conseguir que este patrimonio se incorpore al tejido social,
cultural y turístico de Manzanares el Real, como elemento didáctico, de ocio y de
cultura, que permita la creación de riqueza y de trabajo.
Especial relevancia en este proyecto tiene la participación de los escolares
seleccionados de 5º y 6º de primaria de los centros escolares locales. Ellos serán en
un futuro quienes asuman la responsabilidad de conservar y proteger su propia
historia e identidad como manzanariegos. Las direcciones de ambos centros han sido
consultadas previamente y han dado el visto bueno a la realización de la actividad, si
es seleccionada por los vecinos con sus votos.

TALLER ARTESANAL DE FABRICACIÓN DE PAPEL Y EXPLICACIÓN SOBRE LA FÁBRICA
DE PAPEL DE MANZANARES EL REAL
ACTIVIDAD 1: CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
Taller y explicación con presentación visual.
Duración de la explicación: una hora
Duración de cada taller de papel: una hora.
Edad mínima: 10 años. Es decir, los cursos 5º y 6º de Primaria.
Número ideal de niños por cada taller: 15.
CEIP Peña Sacra: Tres grupos por curso divididos en dos de 15alumnos: seis grupos
por curso, doce grupos totales. Unos 180 niños repartidos en 12 talleres.
Una o dos presentaciones de la fábrica de papel en el centro, en el aula designada al
efecto por la dirección de los centros. El número de presentaciones estará en función
de la capacidad del aula y del número de alumnos.
Colegio Los Abetos: Un grupos por curso, divididos en dos de 10-15: cuatro grupos
totales. Unos 50-60 niños repartidos en 4 talleres.
Una presentación de la fábrica de papel en el centro, en el aula designada al efecto
por la dirección. El número de presentaciones estará en función de la capacidad del
aula y del número de alumnos.
La fecha inicialmente prevista para realizar la actividad sería la primera quincena de
junio de 2019, pudiendo sufrir variaciones si así se estimara por parte de las
entidades y personas implicadas
ACTIVIDAD 2: TALLER Y VISITA GUIADA EL FIN DE SEMANA
Taller y visita guiada
Número de talleres 2, número de visitas 1.
Localización: Casa de Cultura o espacio designado por el ayuntamiento.
Duración de cada taller: 1 hora.
Edad mínima: 10 años.
Número de personas por cada taller: 15.
Localización de la visita: Restos arqueológicos de la fábrica de papel.
Duración de la visita: 1,5-2 horas
La fecha de realización será cercana en el tiempo a la actividad escolar anteriormente
descrita.
ACTIVIDAD 3: CONFERENCIA Y VINO ESPAÑOL
Conferencia a cargo de personas o entidades relacionadas con el papel y explicación
de la fábrica de papel de Manzanares el Real.
La temática, por decidir, en función de la disponibilidad de los ponentes, puede ser
diferente: la fabricación del papel, la restauración y conservación del papel, la
situación actual de la industria papelera, la historia del papel,…
Posteriormente se ofrecerá un vino español para unas 30 personas.
La fecha de realización será cercana en el tiempo a la actividad escolar anteriormente
descrita.

MATERIAL A UTILIZAR
- Cola blanca
- Cartulinas blancas y papel reciclado
- Tablas madera
- Tuppers grandes
- Batidora trituradora:
- Brochas anchas
- Esponjas
- Bayetas y trapos
- Cera abejas
- Disolvente
- Malla plástica /rejilla,
- Alambre plastificado
Previamente se realizará la preparación de las pulpas, el encerado previo de planchas
y la fabricación previa de mallas para todos los alumnos. No estarán los alumnos en
contacto con productos corrosivos o peligrosos.

PRESUPUESTO DESGLOSADO

ACTIVIDAD

CONCEPTO

COSTE €

1

Talleres y explicación en centros escolares

2

Talleres y visita guiada

300,00

3

Conferencia y vino español

550,00

4

Proyecto, coordinación y memoria de la
actividad

300,00

TOTAL PARCIAL
IVA
TOTAL GLOBAL

1.700,00

2.850,00
21%

588,50
3.448,50

