
- AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA -

VOTA LOS 
PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS

75.000€ PARA 6 PROYECTOS
DEL 4 AL 11 NOVIEMBRE

En la Plaza del Ayuntamiento



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Por segundo año consecutivo ponemos 
en marcha el proceso de Presupuestos 
Participativos, con la intención de seguir 
mejorando la implicación de los vecinos en 
las decisiones de gasto de una parte del 
Presupuesto General Ordinario del presente 
ejercicio 2018.

El proceso comenzó el 2 de septiembre con la 
elección, en asamblea vecinal, de los vocales 
que conforman el Comité de Seguimiento. 
Órgano de naturaleza consultiva que después 
de valorar los 22 proyectos presentados por 
entidades y vecinos seleccionó 11 de ellos para 
ser votados por los vecinos empadronados 
mayores de 16 años.

Quiero destacar y agradecer el trabajo que de 
forma altruista está desarrollando el Comité 
de Seguimiento, y felicitar a los vecinos 
por los proyectos presentados en esta 
segunda convocatoria de Presupuestos 
Participativos que cuentan con una 
partida de gasto de 75.000 €.

Por todo ello os animamos a votar el próximo 
día 11 de noviembre de 2018 en la Plaza de 
España de 10:00 a 19:00 h o en el Registro 
Municipal del día 4 al 10 de noviembre de 
10:00 a 14:00 h.. 

Alcadesa 
Mª Ángeles Rodrigo Gómez

El próximo día 11 de noviembre de 2018 
todos los vecinos de Miraflores de la 
Sierra estamos convocados a votar en 
este segundo proceso de Presupuestos 
Participativos. Tenemos que elegir 6 
proyectos de entre los 11 seleccionados por 
el Comité de Seguimiento para su posterior 
ratificación por el Pleno Corporativo.

¿Quién puede votar?

Toda persona empadronada en Miraflores 
de la Sierra, mayor de 16 años.

¿Cuántos proyectos he de votar?

Los proyectos seleccionados se han dividido 
en dos bloques, de los cuales podremos 
votar un máximo de 3 proyectos de cada 
bloque.

Los 6 más votados serán los proyectos 
que continúen el proceso de ratificación 
plenaria, adjudicación y ejecución.

BLOQUE A Ocio, servicios y suministros.

Proyectos:

• Pista de Skate Park.

• Dotación juegos Casa de la Infancia 
    y la Juventud.

• Suministro carpa para eventos.

• Campaña: “Como vecino hago y pido”.

• Campaña: “Modelo de pueblo”.

• Creación de un aula botánica.

Marque con una cruz un máximo de tres 
proyectos de este bloque.

BLOQUE B Inversiones y obras

Proyectos:

• Recuperación parque de Francachela.

• Instalación de barandilla Fuente del 
Pilar.

• Adecuación parcela municipal para uso 
recreativo.

• Pasaje peatonal al colegio público     
Vicente Aleixandre.

• Decoración muros recinto 
polideportivo.

Marque con una cruz un máximo de tres 
proyectos de este bloque.

Os dejamos un breve resumen del contenido 
de los 11 proyectos seleccionados para votar 
por los vecinos.

¿Qué votamos el día 
11 de noviembre?

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2018
Ahora tú decides
¿Quieres decidir en qué proyectos se invierten 75.000 € 
del Presupuesto Municipal?



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PROPUESTA Nº1.
PASAJE PEATONAL
AL COLEGIO PÚBLICO 
VICENTE ALEIXANDRE 
_

Se propone pavimentar dos tramos de vía 
pública de unos 95 metros de longitud 
ubicados entre el Paseo de la Ctra. De 
Bustarviejo, C/ Albatros y C/ Cormorán (en 
la actualidad en tierra y sin ningún uso) 
para que pueda ser utilizado como pasaje 
peatonal al colegio público por niños y 
acompañantes. En el primer tramo sería 
necesario construir una escalera, para salvar 
desnivel existente, el segundo tramo sería 
accesible para personas con problemas de 
movilidad reducida.

PROPUESTA Nº3.
ADECUACIÓN DEL 
MIRADOR DE LA 
VIRGEN Y PARQUE 
FRANCACHELA 
_

Se propone realizar obras de reparación 
y mejora en todo el perímetro de este 
espacio público con materiales similares a 
los existentes para respetar la estética de 
la zona. 

El objetivo es mantener este parque en las 
mejores condiciones de uso, dada la gran 
afluencia de vecinos y visitantes por ser una 
zona de paso hacia el Área Recreativa de la 
Fuente del Cura.

PROPUESTA Nº4.
INSTALACIÓN DE 
BARANDILLA EN EL 
MURO DE LA FUENTE 
DEL PILAR 
_

Para evitar riesgos de caídas en esta zona, 
se propone la instalación de barandilla en 
toda la longitud del muro para salvar el 
desnivel existente en este espacio público. 

Esta actuación sería complementaria de 
las obras de recuperación y mejora del 
ámbito de la Fuente del Pilar, realizadas 
recientemente por el Ayuntamiento, en 
este emblemático entorno de los más 
transitados por los vecinos y visitantes.

PROPUESTA Nº2.
ADECUACIÓN DE 
PARCELA MUNICIPAL 
PARA USO RECREATIVO 
_

Se propone el cierre perimetral de la parcela 
municipal situada en la C/ Maestro Don Félix 
(frente al Colegio Público) incluyendo la 
construcción de amplias aceras, al tratarse 
de una zona de las más transitadas del 
municipio por su cercanía al Colegio Público 
y el  Polideportivo Municipal.

Una vez realizadas estas actuaciones se 
podría utilizar este espacio público como 
área de uso recreativo y de ocio para 
disfrute de todos.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.

Propuesta presentada 
por la Asociación Hogar del Jubilado.

Propuesta presentada 
por la Asociación Hogar del Jubilado.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PROPUESTA Nº5.
INSTALACIÓN DE PISTA 
DE SKATE PARK 
_

Se propone la instalación de una pista de 
skate park en un recinto municipal en la 
ubicación que se considere más adecuada 
para la práctica de esta disciplina deportiva. 
El objetivo es seguir aumentando la oferta 
deportiva para los jóvenes del municipio.

PROPUESTA Nº7.
CAMPAÑA: “COMO 
VECINO HAGO Y 
PIDO” 
_

¿Te molesta encontrar basura fuera de los 
contenedores? ¿O los excrementos de los 
perros en la calle? ¿Sientes que entre todos 
podemos ayudar a mejorar esta situación?

Haremos campañas de concienciación 
y responsabilidad dirigidas a vecinos y 
visitantes. Se harán vía carteles, folletos o 
buzoneo de cartas en viviendas.

Ejemplo de cartel: “Como vecino me 
comprometo a dejar la basura dentro de los 
contenedores. Te pido que tú también lo 
hagas”.

PROPUESTA Nº8.
CARPA PARA
EVENTOS Y 
ACTIVIDADES 
_

Se propone la adquisición de una carpa de 
medidas adecuadas para poder instalar en 
la Plaza de España y otros espacios públicos. 
Con esta actuación se pretende que se 
puedan realizar, para disfrute de todos, los 
eventos y actividades previstas a pesar de 
las inclemencias meteorológicas.

PROPUESTA Nº6.
DECORACIÓN MUROS 
DEL POLIDEPORTIVO 
_

Se propone la decoración con motivos 
deportivos de los muros del recinto 
polideportivo,  con murales pintados de 
forma artística, para prevenir las pintadas 
que a menudo se realizan en este ámbito  
y que tanto afean las paredes de esta 
instalación municipal.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.

Propuesta presentada 
por colectivos y vecinos.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PROPUESTA Nº9.
DOTACIÓN DE 
JUEGOS CASA DE 
LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD 
_

Se propone la dotación de nuevos juegos y 
la reposición o renovación de los existentes 
en la Casa de la Juventud. El objetivo es 
seguir dinamizando estas instalaciones 
municipales y aumentar el número de 
usuarios entre el colectivo de jóvenes de 
nuestro pueblo.

PROPUESTA Nº10.
CAMPAÑA: “MODELO 
DE PUEBLO” 
_

Se propone realizar un estudio socio-
económico serio y riguroso, realizado por 
una entidad especializada, para analizar 
la actual situación de Miraflores de la 
Sierra en todos los ámbitos y sus posibles 
oportunidades. A partir de este estudio 
se puede realizar un debate participativo 
donde se  aporten soluciones y propuestas 
referidas a la senda  a seguir y que permita 
debatir acerca del modelo de pueblo en 
el queremos vivir y para poder abordar el 
futuro con ilusión renovada.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.

Propuesta presentada 
por vecinos a título particular.

Propuesta presentada por la Asociación Miraflores Villa FLORIDA.

PROPUESTA Nº11.
CREACIÓN DE UN AULA BOTÁNICA 
_

Creación de un espacio para el conocimiento del mundo  vegetal y su importancia en los 
ecosistemas y el medio ambiente, dotado de las herramientas y medios para el desarrollo de 
esta actividad.

Aunque especialmente destinado a la comunidad escolar, podrá ser un lugar para el 
desarrollo de un voluntariado ambiental que participe en la creación de proyectos formativos, 
informativos y de promoción medioambiental para dar a conocer y defender el entorno 
natural del municipio.



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE 
LOS 11 PROYECTOS SELECCIONADOS:

DÍA 31 DE OCTUBRE Y DÍA 2 DE NOVIEMBRE 
DE 10:00 A 14:00 H EN LA OFICINA DE REGISTRO 

DÍA 1 DE NOVIEMBRE CARPA INFORMATIVA 
EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE 10:00 A 14:00 H

VOTACIONES 
DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

DE 10:00 A 19:00 H O EN EL REGISTRO MUNICIPAL 
DEL DÍA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 15:00 H.

RATIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EN PLENO CORPORATIVO

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO 
DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2018

11 DE NOVIEMBRE. 
VOTA

BLOQUE A
OCIO, SERVICIOS Y SUMINISTROS

BLOQUE B
INVERSIONES Y OBRAS

PISTA DE SKATE PARK

DOTACIÓN JUEGOS CASA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

SUMINISTRO CARPA PARA EVENTOS

CAMPAÑA: “COMO VECINO HAGO Y PIDO”

CAMPAÑA: “MODELO DE PUEBLO”

CREACIÓN DE UN AULA BOTÁNICA

RECUPERACIÓN PARQUE DE FRANCACHELA

INSTALACIÓN DE BARANDILLA FUENTE DEL PILAR

ADECUACIÓN PARCELA MUNICIPAL PARA USO RECREATIVO

PASAJE PEATONAL AL COLEGIO PÚBLICO VICENTE ALEIXANDRE

DECORACIÓN MUROS RECINTO POLIDEPORTIVO



Concejalía de Participación Ciudadana


