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 SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

Eco Escuela en Manzanares
Ubicación

Espacios exteriores de la escuela.
Coste estimado (en €)

Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Implica directamente a la población infantil del municipio de Manzanares el
Real e indirectamente a todos los contribuyentes.
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Motivación del proyecto

Nos encontramos en un momento de emergencia climática a nivel global. El
aumento de la temperatura así como la escasez de agua son realidades de la
máxima actualidad que nos obligan a adquirir compromisos de sostenibilidad
en nuestras instituciones.
En la EEI. Manzanares el Real nº1 queremos sumarnos a esta iniciativa
mejorando nuestras instalaciones y nuestros hábitos de gestión. Nuestra
intención es conseguir una certificación de eco escuela a través de
ADEAC-FEE.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

Cómo objetivo general de este proyecto destacamos:
• Mejorar la sostenibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de la E.E.I.
Manzanares el Real nº1.
Como objetivos específicos:
• Combatir la radiación solar y el exceso de uso de ventiladores a través de la
instalación de toldos.
• Recoger agua de lluvia de modo que se garantice la sostenibilidad de
espacios verdes de juego y proyecto de huerto.
• Reducir el consumo de agua con la compra de una depuradora para la
piscina de verano.

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

-Proyecto integral de Eco-escuela.
-Presupuesto de instalación de toldos
-Presupuesto de instalación de depósitos de agua.
-Estimación económica

En

Manzanares el Real

,a

11

de

Firma:

Diciembre

2019

de ____

.

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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