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BUENA PRÁCTICA SELECCIONADA EN EL EJERCICIO 2017 ENTRE LAS 

OPERACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRATEGIA EDUSI DEL 

AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET, COFINANCIADAS POR EL 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL 

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014-

2020 

 

 

Parque Recreativo Deportivo (Fase 2): Pista de Skate 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 
 

La urbanización y ejecución del Parque de Skate de Quart de Poblet se integra en el 

proyecto de Parque Recreativo Deportivo del municipio, que en su primera fase fue 

dotado de zona verde, pista de atletismo, zona de juego infantil y zona de juegos 

biosaludables para personas mayores. La operación, en concreto, tiene como objeto la 

ejecución de la pista de skate en una parcela sin utilización, en suelo degradado para su 

conversión en un espacio deportivo abierto.  

 

Es una actuación para la regeneración urbana integral, en una zona urbana degradada 

anexa al área industrial, que contribuye al desarrollo regional y social. Con esta 

operación se habilita un espacio de ocio donde se fomentan los movimientos sociales y 

la participación, que contribuyen a la integración y a la identidad. Un espacio concebido 

con zonas específicas tanto para profesionales como para quienes están iniciando el 

aprendizaje de esta disciplina deportiva, garantizando la convivencia con seguridad y 

armonía.  

 

Esta operación se integra en el objetivo temático del programa operativo FEDER 

orientado a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de 

discriminación (OT9). La operación tiene un coste elegible de 468.183,49 euros y la 

ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa 
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Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 para la implementación de las 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) es de 234.091,75 euros.  

 

La cifra de usuarios y usuarias potenciales de la pista de skate se sitúa en torno a las 

5.000 personas que, hasta el momento, no tenían acceso a un espacio público con 

garantías para la práctica de este deporte. No obstante, el complejo deportivo del que 

forma parte supone un nuevo servicio que da cobertura a la ciudadanía residente en su 

entorno, unas 9.500 personas, pero también al conjunto de la población del municipio, 

que se sitúa en torno a 24.500 personas.  

 

La construcción de la pista de skate se considera como buena práctica porque cumple 

con los criterios establecidos por el POPE al efecto:  

 

 

1.- La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 

beneficiarios potenciales y el público en general. 

 

Para analizar la difusión de este proyecto nos centraremos en la descripción de los 

diferentes indicadores de comunicación.  

 

 

 

 

1.1. Actividades y actos públicos 

 

 Difusión en la actividad abierta a toda la población, con asistencia de en 

torno a 2.000 personas, denominada “Fireta de Nadal”, una feria 

navideña con actividades dirigidas a la población en general. El vídeo del 

Skate Park se instaló en la pantalla del robot Bibot, que fue una de las 

grandes atracciones del evento. Se repartieron también las gorras 

promocionales.  

Asimismo, se hizo difusión del proyecto en el estand dedicado a todo el 

proyecto FEDER para el desarrollo de la EDUSI de Quart de Poblet.  
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 Acto de presentación de la pista de skate a toda la población y realización 

de tres cursillos gratuitos para niños, niñas y adolescentes con el objetivo 

de difundir el proyecto y fomentar el uso de la instalación.  

 

   
 

 

 

1.2. Acciones de difusión: Se han elaborado 8 notas de prensa desde el Gabinete 

de Comunicación municipal, que han generado otras tantas publicaciones en 

medios de comunicación escritos privados, a las que se suman las publicaciones 

en la web del proyecto FEDER-EDUSI de Quart de Poblet y en la revista editada 

por el Ayuntamiento, El Fanalet. El proyecto se difundió también en el programa 

Som Poble de Levante TV: 

http://alacarta.levantetv.es/media/httpteledifusionvodes7088html5levantetvftpl-

67?fbclid=IwAR0DEKGZY5ApGyrLYJNSzQYiJ8G9Hmx2B2n4sjlJGvlC8RB

Q098u6nrt2mE 

 

 

Cada una de estas notas se ha difundido asimismo en el perfil municipal de 

Facebook, utilizando etiquetas alusivas al FEDER.  

 

También se ha insertado una página de publicidad en el Programa de la Volta 

Ciclista a la Comunidad Valenciana y el correspondiente anuncio publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).  

 

http://alacarta.levantetv.es/media/httpteledifusionvodes7088html5levantetvftpl-67?fbclid=IwAR0DEKGZY5ApGyrLYJNSzQYiJ8G9Hmx2B2n4sjlJGvlC8RBQ098u6nrt2mE
http://alacarta.levantetv.es/media/httpteledifusionvodes7088html5levantetvftpl-67?fbclid=IwAR0DEKGZY5ApGyrLYJNSzQYiJ8G9Hmx2B2n4sjlJGvlC8RBQ098u6nrt2mE
http://alacarta.levantetv.es/media/httpteledifusionvodes7088html5levantetvftpl-67?fbclid=IwAR0DEKGZY5ApGyrLYJNSzQYiJ8G9Hmx2B2n4sjlJGvlC8RBQ098u6nrt2mE
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Adjuntamos en imagen una selección de las publicaciones realizadas: 
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1.3. Publicaciones realizadas 

 

 Vídeo sobre Skate Park, fondo FEDER 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTNd7QJqpdQ 

 

 Folleto  

 

    
 

 

 

 

 

1.4. Cartelería, merchandising y otros formatos 

 

 

  
 

 
 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=LTNd7QJqpdQ
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2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

 

Desde el punto de vista del impulso del proyecto de la pista de skate, el elemento 

diferenciados e innovador, por ello, fue que nace de una demanda realizada al equipo de 

gobierno municipal desde dos colectivos de participación y representación ciudadana: el 

Consejo Municipal de Infancia (es el órgano de participación de los niños, niñas y 

adolescentes del municipio, elegidos por los y las escolares) y un grupo de jóvenes 

integrado en las Casas de Juventud, integradas en el movimiento asociativo local.  

 

Desde el punto de vista de la ejecución, el diseño y la construcción de esta nueva 

instalación deportiva municipal se adjudicó a una empresa especializada, cuya plantilla 

está integrada por skaters profesionales, de manera que han aplicado a esta pista los 

elementos más innovadores y facilitadores de esta práctica deportiva que han recogido 

de otras pistas existentes dentro y fuera de España. Algunas actuaciones dentro del 

proyecto, como el enlucido de la pista, se han realizado a mano, de forma manual, 

garantizando un alisado perfecto.  

 

 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

 

La adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos se refleja en el 

elevado uso que está teniendo esta instalación, que ha mostrado responder al objetivo de 

que pudiera ser empleada tanto por skaters profesionales como por personas en proceso 

de aprendizaje. Como muestra destaca el hecho de que la Federación Española de 

Patinaje solicitara utilizarla, a pocos días de su puesta en marcha, para acoger un 

campeonato nacional, que supuso una extraordinaria difusión para la pista de skate. Son 

muchos los expertos que han destacado la idoneidad de la instalación por su diseño y 

por la seguridad que ofrece. Copiamos el enlace a un vídeo ilustrativo de lo que 

explicamos: https://www.youtube.com/watch?v=T9Otzy5vFUM&t=571s  

 

 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 

territorial de ejecución. 

 

La pista de skate se ha construido en un terreno de propiedad municipal, ubicado en la 

frontera entre el casco urbano y la zona industrial, anexo al Cementerio Municipal, que 

estaba en desuso y degradado, con lo cual se ha cumplido un doble objetivo. En primer 

lugar, darle un uso sostenible a ese suelo, recuperándolo para uso y disfrute de la 

ciudadanía y fomentando la práctica del deporte como salud. En segundo lugar, dar 

respuesta a una demanda ciudadana, expresada en esta ocasión fundamentalmente por la 

población infantil y adolescente.  

 

 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

 

La pista es utilizada por una media de 100 personas al día entre semana, además de sus 

acompañantes. La cifra llega a triplicarse durante los fines de semana. No sólo es 

utilizada por los vecinos y vecinas de Quart de Poblet, sino que también ha atraído al 

https://www.youtube.com/watch?v=T9Otzy5vFUM&t=571s
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municipio a skaters del entorno e, incluso, de otros municipios tanto valencianos como 

de otras comunidades autónomas españolas, que la visitan.   

 

La cifra de usuarios y usuarias potenciales de la pista de skate se sitúa en torno a las 

5.000 personas que, hasta el momento, no tenían acceso a un espacio público con 

garantías para la práctica de este deporte. No obstante, el complejo deportivo del que 

forma parte supone un nuevo servicio que da cobertura a la ciudadanía residente en su 

entorno, unas 9.500 personas, pero también al conjunto de la población del municipio, 

que se sitúa en torno a 24.500 personas.  

 

 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

 

El skate es una práctica deportiva altamente masculinizada, aunque esta tendencia está 

cambiando, y que culturalmente se asocia a jóvenes varones. Con el objetivo de revertir 

esta realidad, promoviendo la incorporación de cada vez más mujeres a este deporte, se 

determinó que la imagen de toda la cartelería impresa y digital, folletos y anuncios en la 

campaña de difusión de la puesta en marcha de esta instalación fuera la de una mujer 

skater. Una imagen inspirada, a su vez, en la portada del suplemento especial contratado 

en el periódico Levante-EMV de Valencia, con motivo de las fiestas mayores del 

municipio, en el que se dedicó las páginas centrales a la pista de skate.  

 

De igual forma, tanto en la señalética como en las comunicaciones sobre esta operación 

se ha utilizado lenguaje no sexista. La igualdad de oportunidades es, de hecho, uno de 

los ejes transversales de la gestión municipal en Quart de Poblet.  

 

Por otra parte, para que la pista sea disfrutada por la población, en general, sin barreras 

de ninguna clase, el Ayuntamiento la ha incluido en la red de parques con horario 

estable de apertura pública, sin fijar cuotas por uso ni ningún otro elemento que dificulte 

el acceso a determinados colectivos. A su vez, a través de cursillos gratuitos, dirigidos a 

niños, niñas y adolescentes del municipio, en general, se ha perseguido facilitar el 

aprendizaje de esta disciplina deportiva y, además, hacerlo de forma segura y formando 

en valores y en buenas prácticas para el cuidado de una instalación que es pública y que, 

además, cumple con las condiciones de accesibilidad para personas con diversidad 

funcional física o movilidad reducida.  

 

Otro de los aspectos que destacan es el hecho de que busque la cohesión social y el 

refuerzo de los programas intergeneracionales municipales, al estar ubicado junto a unas 

pistas de petanca y a un parque de juegos biosaludables (utilizados ambos 

mayoritariamente por personas mayores). Al lado hay también una zona de calistenia y 

un parque infantil, con lo cual se favorece que toda la familia pueda encontrarse en el 

mismo recinto realizando actividad deportiva.  

 

El Parque de Skate reserva también un espacio con vegetación y arbolado, que introduce 

elementos verdes en una zona industrial, ubicada a las afueras de la población y 

altamente urbanizada. La iluminación es LED de bajo consumo.  
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7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

 

La construcción de la pista de skate supone la segunda fase del proyecto global de 

Parque Recreativo-Polideportivo, cuya primera fase: la construcción de una pista de 

atletismo, el parque infantil y la zona de juegos biosaludables, fue subvencionada por la 

Diputación de Valencia, de esta forma,  la operación cofinanciada por el fondo europeo 

FEDER, a través del POPE, refuerza la actuación de los fondos de Diputación y 

potencia sus aspectos positivos.  

 


