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Consulta Ciudadana

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Los presupuestos participativos son aquella parte del presupuesto municipal que
se dedica a la ejecución de proyectos con origen en la iniciativa ciudadana. En la
edición 2022-23 del proceso, esta cantidad es de 150.000€.

El proceso, que comenzó en abril de 2022, ha ido avanzando trabajando de
forma colectiva sobre las propuestas recibidas, hasta su conclusión con la
consulta en el próximo mes de octubre 2022.

Todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan durante el 2022, y
que estén empadronadas en Moralzarzal, podrán participar en la Consulta
Ciudadana, eligiendo aquellas propuestas que quieran que se realicen dentro del
presupuesto total.

Casos de interés legítimo

Personas socias en entidades sin ánimo de lucro de Moralzarzal.
Personas con inmuebles o parcelas en propiedad en Moralzarzal.
Personas que desarrollen su actividad laboral en Moralzarzal o estén en
posesión de un comercio.

Se contemplan tres casos que habilitan la participación para aquellas personas
que cumplan el requisito de edad, pero que no estén empadronadas en el
municipio. Estos son los siguientes:

Para más información sobre cómo solicitar la incorporación al censo, contactar
con el área de participación ciudadana en:
                      

participacionciudadana@moralzarzal.es
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Características de la consulta.
Las personas participantes en la consulta podrán emitir sus apoyos de forma
presencial o telemática, como prefieran, pero solo podrán hacerlo una vez (el
sistema permite verificar la gente que ya ha votado independientemente de la
modalidad escogida).

 
Se podrán apoyar un mínimo de 3 propuestas y un máximo de 6. El orden en el
que se escojan influirá según la siguiente ponderación:

1º opción: 3 ptos. 2º opción: 2 ptos. 3º opción y subsiguientes: 1 pto.
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Se puede participar de manera online, desde el 20 de octubre hasta el 30 de
octubre de 2022, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

También se podrá participar presencialmente en los puntos de votación
presencial que se situarán en el Ayuntamiento.

Instrucciones de participación presencial.

jueves 20 de octubre 2022, en horario de 17:00 a 19:00h.
jueves 27 de octubre 2022, en horario de 17:00 a 19:00h.

Se establecerá como punto de votación presencial el Ayuntamiento, en el Servicio
de Atención al Vecino (SAV). Se ofrecen dos puntos:

Para participar será necesario presentar el DNI. En todo momento, habrá
personal técnico que pueda asesorar sobre el proceso. Puedes traer tus apoyos
decididos o investigar las propuesta en el mismo momento.
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Instrucciones de
participación online.

1- Acceda a la sede electrónica del
Ayuntamiento de Moralzarzal y acceda a
la votación de Presupuestos Participativos
2022-23. 
https://carpeta.moralzarzal.es/

A continuación, identifíquese con
certificado Cl@ve, pin 24h o número de
teléfono móvil.

Para participar en la consulta, solo ha de
seguir 3 sencillos pasos:

2- Seleccione las propuestas que
desea apoyar (recuerde el orden de
priorización). 
Puede consultar las instrucciones en
el botón de la izquierda y desplegar
la información de cada propuesta en
el icono de información.

3- Confirme su selección y emita
su voto.
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PROPUESTAS QUE SE SOMETEN A
CONSULTA CIUDADANA 

Si lo desea, puede realizar cualquier consulta o ampliar información de las
propuestas. Desde el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento se
ofrece un servicio de asesoría y orientación al que puede dirigirse:

participacionciudadana@moralzarzal.es
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MEDIDAS DE CALMADO DE TRÁFICO

Proponente: Individual 

Presupuestos: 60.000€ 

Descripción:

A raíz de varias propuestas presentadas en torno a medidas de
calmado de tráfico en varias zonas del municipio, así como en torno a
la sustitución de reductores de velocidad en varias calles, y teniendo
en cuenta que este tipo de medidas se están analizando en varias
calles del municipio desde el año 2021, se ha decidido presentar como
propuesta única todas estas iniciativas.

Existen varios tramos en los que se está proponiendo incorporar
medidas de calmado de tráfico. Incluso en los nuevos proyectos de
asfaltado se están incorporando pasos de peatones elevados y otras
medidas de calmado. Si bien se trata de una actuación necesaria, se
debe tener en cuenta el modelo de paso elevado y su ubicación por
razones de eficiencia, coste, molestias, etc.

Para ello, teniendo en cuenta las localizaciones propuestas a revisar,
se propone como proyecto único realizar una Memoria valorada sobre
puntos negros municipales en los que se hace necesario implantar
medidas de calmado de tráfico. Indicando el tipo de medidas,
mediciones, costes, etc. Además de la licitación en sí.
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OBRAS DE MEJORA EN EL CIRCUITO CARDIO-
SALUDABLE DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 60.000€ 

Descripción:

Incorporar en el circuito del polideportivo, estaciones que dispongan
de máquinas con carteles descriptivos, tanto de cómo usarse cómo de
qué zonas del cuerpo trabaja cada una, para hacer ejercicios los
mayores. El circuito estará señalizado para que los usuarios puedan
adaptarse a las distintas longitudes del mismo.

El circuito debería estar iluminado, cuando no haya luz, con farolas de
baja altura, de luz led, que producirían poca contaminación lumínica y
poco gasto energético.

La cercanía al polideportivo garantiza el cuidado y mantenimiento de
las instalaciones además de que facilita la atención por parte de
profesionales técnicos municipales en caso de ser necesario para las
personas usuarias.
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En este proyecto se propone una mejora significativa en el Arboreto y
Centro de Educación Ambiental, para que sea un lugar adaptado y
accesible no solo para las personas con una discapacidad física o
movilidad reducida, sino que cualquier persona con diversidad
funcional pueda disfrutar de este espacio de uso público.

Plantea diferentes actuaciones, como el uso de textos en Braille, la
lectura fácil, el apoyo con códigos bidi o QR y la utilización de Sistemas
Aumentativos y Adaptativos de Comunicación (SAAC).

También plantea la creación de un Arboreto sensorial, con circuito
cerrado, guías, distintas texturas y huerto en altura que garantice la
accesibilidad a cualquier persona con diversidad funcional.

UN ARBORETO PARA TODOS. PROYECTO DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ARBORETO

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 42.000€ 

Descripción:
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PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN TRAS LA
RESIDENCIA STA. ISABEL

Se solicita la pavimentación del callejón que discurre desde c/Valleja
por detrás de la Residencia de ancianos Sta. Isabel, cruza c/los olmos,
y continúa por detrás de la urb. Olmosierra hasta desembocar en un
pequeño parque, ya que está intransitable.

Se considera que esta actuación es muy necesaria, ya se ha caído
gente, por el nefasto estado de la calle, y es muy transitada ya que es
paso para ir a la parada del bus. 

Proponente: Individual

Presupuestos: 18.000€ 

Descripción:
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El ser humano se distingue por su inteligencia creativa. Somos capaces
de crear planes para resolver problemas generando una gran
cantidad de soluciones y desde el origen de nuestra especie hemos
intentado captar la belleza a través de las diferentes disciplinas
artísticas. 

Con el proyecto CREARTES pretendemos facilitar esta globalización en
el aprendizaje a través de la creatividad configurando un espacio que
facilite el trabajo del docente ofreciéndole la mayor cantidad de
recursos posible.

El presupuesto incluye la infraestructura, las modificaciones de
espacio y el equipamiento tecnológico necesario para la adaptación de
dos aulas. El material fungible deberá correr a cargo del centro.

AULAS CREARTES. PROYECTO DE CREATIVIDAD
Y AULAS EXPERIMENTALES

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 18.000€ 

Descripción:
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Adquisición de cuatro casetas de madera plegables para actividades y
ferias al aire libre con cerraduras y resistentes a inclemencias
meteorológicas. Las dimensiones serás de aproximadamente 2x3m de
planta con aperturas/escaparate frontal y laterales así como puerta
con cerraduras. Tejado a dos aguas. Resistente a inclemencias
atmosféricas habituales y a hurtos.

El uso dedicado a estas casetas sería por temporadas anuales. Se
establecería un número de usos al año en los que estarían instaladas
durante varios días.

Durante el tiempo en el que estén instaladas, puede dedicarse su uso
a la celebración de ferias y eventos tanto municipales (feria del libro)
como sociales (feria de asociaciones). En este sentido, sería necesaria
la coordinación con las asociaciones del municipio para establecer las
temporadas y días de uso, así como la finalidad del mismo.

ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA EVENTOS

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 18.000€ 

Descripción:
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En el salón de la primera planta del Hogar de los Mayores, se realizan
talleres durante toda la semana tanto de mañana como de tarde
(yoga, tai chi, baile…). Algunos de los talleres requieren una especial
concentración y silencio y, otros lo que producen es un sonido alto.

Al ser un espacio abierto, cuando hay actividades, el sonido discurre
entre la planta baja y la primera planta, por lo que en ocasiones se
molesta a los que están realizando estos talleres, y en otras ocasiones
las actividades de ese salón interfieren con los que se realizan en la
planta baja y en los despachos donde se están realizando otras
actividades.

El proyecto consiste en acristalar con paneles correderos ese espacio,
similar a como está la planta baja, pero en vez de con paneles opacos,
con cristal para no perder luminosidad.

CERRAMIENTO ACRISTALADO EN LA SALA DE
BAILE DEL HOGAR DE LOS MAYORES

Proponente: Individual

Presupuestos: 15.000€ 

Descripción:
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Celebración de una serie de conciertos para el alumnado infantil de
Moralzarzal.

Estos conciertos deberán plantearse desde una perspectiva didáctica,
en la que se trabaje en algún idioma de los impartidos y utilizados en
los centros escolares del municipio.

Estos conciertos serán gratuitos para los asistentes, y podrán
celebrarse en el Teatro municipal del Centro Cultural.

El planteamiento garantiza el aprovechamiento del alumnado desde
una perspectiva lúdica y colectiva.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN IDIOMAS

Proponente: Individual

Presupuestos: 13.000€ 

Descripción:
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Formación vecinal y municipal sobre reciclaje, reducción, gestión y
aprovechamiento de residuos y compostaje a cargo de empresas y
asociaciones. Además, se incluye la cartelería en contenedores sobre
la información de recogida separada de basuras e información del
punto limpio. 

La formación se plantea en una programación anual que se conforma
de cuatro cursos de unas 30 horas de formación para unas 30
personas cada uno. Serían gratuitos para las personas asistentes e
incluirán docencia profesional, material, aula y costes indirectos.

Los talleres se complementarían con información referente al
municipio, como que ya existen 3 islas de compostaje en el municipio
para poder concienciar a la población sobre el problema de los
residuos. En el arboreto hay una zona de compostaje de restos
vegetales.

TALLERES DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE
RESIDUOS Y COMPOSTAJE

Proponente: Individual

Presupuestos: 12.000€ 

Descripción:
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Redacción del proyecto básico de ejecución de arizónicas del monte
de utilidad publica nº21 de matarrubia, donde se incluirán las
actuaciones, plazos, presupuesto de ejecución material y cualquier
medida encaminada a la retirada de todos aquellos ejemplares de
arizónicas (cupressus arizónica) de nuestro monte al ser una especie
introducida y al haber cumplido sus funciones de protección del suelo
en gran parte de su extensión.

La redacción del proyecto básico se realizaría en un año natural.

El proyecto de ejecución llevaría aparejada actuaciones en varios años,
previendo entre 5-10 actuaciones para que el impacto ambiental de
su retirada sea el menor posible.

El proyecto se propone en un Monte de Utilidad Pública  sujeto a una
legislación de protección europea y supramunicipal. Por lo que el
mismo deberá ser realizado en coordinación con la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.

PROYECTO BÁSICO DE RETIRADA DE ARIZÓNICA
EN LA LADERA DE MATARRUBIA

Proponente: Individual

Presupuestos: 8.000€ 

Descripción:
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Celebración de un Certamen de canto coral en el Teatro municipal del
Centro Cultural de Moralzarzal con corales de la zona de la sierra. Esta
actividad se enmarcaría en la programación cultural del municipio,
fomentando y promoviendo el ámbito musical de la programación.

El proyecto incluye la invitación de 4 grupos corales, el transporte,
materiales, catering y un reconocimiento para los grupos invitados.

Se desarrollaría durante toda una jornada, preferiblemente un
sábado, a razón de dos actuaciones por la mañana y otras dos por la
tarde.

La temática será a definir por la organización, pudiendo ser libre, por
estilo o mixta.

CERTAMEN DE CANTO CORAL

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 8.000€ 

Descripción:
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La adquisición del proyector y su instalación en el Centro Cultural
permitió la proyección de cine y la ejecución de diferentes eventos con
una enorme calidad de imagen.

Sin embargo, la calidad del equipo de sonido y el tiempo que lleva sin
renovarse hace que la experiencia audiovisual no sea totalmente
satisfactoria por cuestiones puramente técnicas.

Aprovechando las grandes instalaciones de las que disponemos en
Moralzarzal, se propone la renovación del sistema de sonido para
garantizar la experiencia total en todos los eventos que se celebren en
el teatro.

El nuevo equipo dotará de un sistema de sonido dolby surround al
centro cultural que permita la proyección de películas en condiciones
óptimas de audición y otros usos.

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO DEL
TEATRO DEL CENTRO CULTURAL

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 8.000€ 

Descripción:
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Como complemento del control de velocidad dentro del núcleo
urbano, instalar en los principales pasos de peatones (avda. Salud,
toda la calle Antón, avda. Salvador Sánchez Frascuelo, vía del berrocal,
zonas escolares), señales luminosas de paso de peatones con sistema
led, para que no tenga coste energético y podamos cumplir alguna de
las medidas de la agenda 2030. 

Con esta acción se consigue más seguridad vial y se aporta un control
de los cruces entre los vecinos que circulan y atraviesan las vías y
calles del municipio.

Con el presupuesto planteado, se iniciaría un proyecto piloto en un
total de 5 pasos de peatones (2 señales por paso), y su instalación se
iniciaría en Avda de la Salud y calle Antón.

SEÑALIZACIÓN DE PASOS DE PEATONES CON
LUCES LED Y PANELES SOLARES

Proponente: Individual

Presupuestos: 5.500€ 

Descripción:
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Celebración de un festival de teatro dedicado a la promoción de
grupos de teatro amateur de la zona de la sierra.

El evento se incluiría en la programación cultural del Teatro municipal,
a razón de una representación por fin de semana, durante el periodo
que se considere oportuno.

El presupuesto incluye la invitación de hasta 5 grupos de teatro
amateur, además de la promoción del propio evento.

Los grupos recibirán una gratificación por su participación, por lo que
serán seleccionados por un jurado de entre los solicitantes a
participar.

FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 5.000€ 

Descripción:
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Crear un espacio donde los jóvenes puedan sentirse libres y estar en
el pueblo en un sitio físico, por ejemplo una discoteca light los viernes
y sábados de 7 a 9 en el SORCAS, o poner un parte del polideportivo
para ello. 

Impacta la cantidad de jóvenes que vaga por las calles con el frío sin
tener espacio para reunirse. La discoteca sería light, en la que no se
vende alcohol y se baila.

El proyecto se plantea como un convenio de colaboración con
SORCAS, quedando sujeto por tanto a las posibilidades de
coordinación y colaboración con la entidad.

El presupuesto planteado asume financiar una experiencia piloto de
entre 6 meses y un año, una tarde-noche por semana. Si la
experiencia resultase positiva, se estudiaría la forma de implantarlo
definitivamente.

DISCOTECA LIGHT PARA JÓVENES

Proponente: Individual

Presupuestos: 5.000€ 

Descripción:
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Instalación de una cámara IP en la estación meteorológica para poder
ver en directo el estado del tiempo.

Tras mas de tres años de funcionamiento de la estación
meteorológica, la cual esta proporcionando datos al ayuntamiento y
vecinos. Para poder aportar más datos reales, seria elemento perfecto
el disponer de una cámara que transmitiera en tiempo real la
situación meteorológica con la cual se podría observar los cambios de
tiempo, el cumplimiento de las previsiones meteorológicas, posible
entrada de nubes o chubascos, así como controlar el estado actual en
el que se encuentra la sierra. 

Además, en caso de incendio en la dehesa nos serviría para poder
controlar y facilitar imágenes en directo a bomberos. También serviría
como información real de la situación ambiental para los posibles
visitantes que se quisieran acercar a pasar un día a nuestra localidad.

La cámara no podrá dirigirse a las zonas habitadas (Herradura, etc)
para garantizar la protección de la privacidad en espacios privados.

INSTALACIÓN DE CÁMARA IP EN LA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

Proponente: Individual

Presupuestos: 4.000€ 

Descripción:
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Desde hace tiempo en Moralzarzal se organizan diferentes ponencias
sobre cuestiones relacionadas con la salud, en las que los ponentes y
profesionales son personal sanitario del hospital de Villalba.

Se viene observando que la asistencia a estas ponencias es muy baja,
y sin embargo, las valoraciones de los asistentes son muy positivas
sobre dichas sesiones.

Es por esta razón que se considera existe un problema de difusión al
respecto, y se plantea la formalización de una campaña de difusión
que incluya cartelería, buzoneo de dípticos informativos y cuñas de
radio para garantizar en la medida de lo posible que toda la
ciudadanía de Moralzarzal esté informada de la celebración de estas
jornadas.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PONENCIAS EN
SALUD

Proponente: Colectivo

Presupuestos: 3.000€ 

Descripción:
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