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l presupuesto participativo es una herramienta diseñada para que la
ciudadanía pueda decidir el destino que se da a una parte de los recursos
municipales.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha la segunda
experiencia de presupuesto participativo, por la cual todas las personas
empadronadas en Quart de Poblet, mayores de 16 años, podréis decidir a
qué inversiones se asignan 150.000 euros.
Las propuestas elegidas llegan por tres vías de participación diferente:
•

•
•

El proceso en el que los vecinos y vecinas fijasteis los
planes de actuación prioritarios en el marco del Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS)
2014-2020 para la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI), por el cual el Ayuntamiento
va a recibir cinco millones de euros de subvención del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las propuestas realizadas por el grupo motor del proceso de
Presupuestos Participativos, integrado por representantes
del Consejo Local de Participación Ciudadana.
Las propuestas del Consejo Municipal de la Infancia, que
también votará para que esté representada la voz de los
niños y niñas de nuestro municipio.

Se podrá votar hasta un máximo de 5 propuestas, desde el día 26 de diciembre
al 21 de enero, de manera online en la plataforma:

Portal de Govern Obert de Quart de Poblet
www.ajuntamentobert.quartdepoblet.es
Puedes harcerlo desde un ordenador o dispositivo móvil con conexión a
Internet. En caso de duda, podréis recibir asistencia del personal municipal en:

• Fireta de Nadal, los días 27 y 28 de diciembre en el Complejo PabellónPiscinas Polideportivas.
• Puntos de atención móvil ubicados en las principales vías públicas de la
localidad.
• Quiosco informativo ubicado en Quart Jove.

Contamos con vosotros y vosotras.

1

Adecuación de los huertos ecológicos en el parque Fluvial del río Turia.
Presupuesto 30.000€

2

Creación de una instalación electrolinera (Puntos de recarga para
vehículos eléctricos). Presupuesto24.000€

3

Mejora y adaptación del parque infantil de la calle Vinatea para
hacerlo inclusivo. Presupuesto 30.000€

4

Renovación del mobiliario urbano de la plaza de la Iglesia.
Presupuesto 25.000€

5

Mejora y adecuación de la calle Filomena Valldecabres (1ª Fase).
Presupuesto 30.000€

6

Colocación de nuevo mobiliario urbano en la instalación del parque
Polideportivo (Nuevas zonas de sombra, bancos, equipos para hacer ejercicios
deportivos al aire libre en modalidad calistenia/Street Workout).  
Presupuesto 30.000€

7

Creación del Centro ambulatorio Santa Cecilia. (1ª Fase).
Presupuesto 30.000€

8

Actuación de movilidad sostenible con la proyección de carril bici en el frente
del polígono industrial. Presupuesto 30.000€

9

Cubrición del frontón de pilota valenciana (1ª Fase). Presupuesto 35.000€

10

Creación del parque Puerta del Túria accesible por la calle José Mestre Descals.  
Presupuesto 30.000€

11

Creación de un taller de formación para el empleo de jardinería y agricultura
ecológica. Presupuesto 30.000€

Portal de Govern Obert de Quart de Poblet
www.ajuntamentobert.quartdepoblet.es
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