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2 MESAS DE PING PONG AL AIRE LIBRE PARA
NIÑOS, ADULTOS Y MAYORES!

BÚLDER DE ESCALADA EN EXTERIORES 

FRONTENIS PARA TODOS

5.000,00 €

22.960,00 € 

21.000,00 €  

Carsten Hinner

CDE La Pedriza de Manzanares

CDE Atlético Pedriza 

Instalación de dos mesas de ping pong al 
aire libre, anti vandálicas y resistentes a las 
inclemencias meteorológicas para fomentar 
el tenis de mesa y el ocio deportivo en el 
municipio.

El proyecto consiste en la instalación en una 
zona de exteriores de un búlder o monolito 
de escalada construido con paneles de 
hormigón proyectado que proporcionan una 
escalada y una estética realmente parecida 
a la roca natural y una integración adecuada 
con el medio natural.

Mejora de la pista deportiva de frontenis 
con el saneamiento y arreglo de las paredes 
junto con el suelo, la protección de las vallas 
laterales y el pintado de la pista.
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REPARA TU BICI: ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO 
DE BICIS Y TALLERES DE REPARACIÓN

3.915,00 €   Alejandro González Fernández

Instalación de una torre/estación pública de 
mantenimiento y reparación de bicicletas en 
el centro del pueblo donde haya un mayor 
tránsito de ciclistas entre turistas y vecinas/
os. De esta manera cualquier persona de 
paso puede realizar un mantenimiento 
sobre la marcha: hinchador, llaves, trípode 
de apoyo, tronchacadenas etc. El proyecto se 
complementa con la organización de talleres 
de formación para los vecinos y vecinas del 
pueblo.
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REPOSICIÓN DE BANCOS EN EL MUNICIPIO

PUEDES CONSULTAR 
DE MANERA ÍNTEGRA 
TODOS LOS PROYECTOS 
EN LA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.000,00 €   Mª Luisa Ventas Fernández

Se propone la instalación de más bancos 
para sentarse en el municipio con el objetivo 
de ayudar a los mayores y enfermos a salir 
más de casa y poder descansar en sus largos 
paseos.



QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

QUIÉN PUEDE VOTAR

DÓNDE Y CÓMO PUEDO VOTAR

Los presupuestos participativos son un canal de participación directa 
de la ciudadanía en la toma de decisiones del Ayuntamiento. En 
los Consejos Sectoriales se elaboran unos proyectos de mejora del 
municipio y son los propios vecinos quienes deciden con su voto 
cómo se gasta una parte del presupuesto municipal. 

Este año se han destinado 50.000 € para incluir en los presupuestos 

municipales 2023 los proyectos más votados por los/as vecinos/as. 

Puede votar cualquier persona mayor de 18 años que esté empadronada 
en Manzanares El Real a 28 de febrero de 2023.

Se podrá elegir un máximo de 3 proyectos de entre todas las opciones 
disponibles.

Este año se podrá votar de forma online o presencial:
         - online del 6 al 12 de marzo en la plataforma de participación     
            ciudadana 
             www.decidemanza.es

         - presencial en el Ayuntamiento los siguientes días:
            Viernes 10 de marzo de 10H00 a 13H00
            Sábado 11 de marzo de 10H00 a 14H00 y de 17H00 a 19h00
            En ambos casos será necesario el nº de DNI o NIE. 


