


Estudio de 
viabilidad de 
las propuestas 
por parte del 
Ayuntamiento.
Del 20 de mayo al 
8 de septiembre.

Presentación 
de las 
propuestas de 
proyectos de 
inversión.
Del 25 de marzo 
al 28 de abril

Apoyo 
ciudadano a las 
propuestas de 
proyectos de 
inversión.
Del 29 de abril
al 19 de mayo.

Votación 
ciudadana.
Del 9 al 30
de septiembre.

Calendario y fases del proceso



Calendario y fases del proceso



FASE 1  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FASE 2  APOYO A PROPUESTAS

FASE 3  ESTUDIO DE VIABILIDAD (AYUNTAMIENTO)

FASE 4  VOTACIÓN



Grupos de trabajo por Distritos

Cada Grupo 
de Trabajo 
por Distrito 
podrá elevar:

un máximo de
7 propuestas
consensuadas

. . . 
2 para pueblos

Las Juntas Municipales de 
Distrito informarán e impulsarán 
los espacios de deliberación, 
debate y propuestas de 
proyectos de inversión 

FASE 1
Presentación de propuestas



Ciudadanía

Cada 
persona 
podrá elevar:

1 propuesta 
de proyecto 
de inversión

en distrito o pueblo

La ciudadanía podrá proponer 
proyectos de inversión en 
distritos o pueblos donde:

- está empadronada/o
- trabaja
- viven familiares
- escuela de hijas/os
- …

FASE 1
Presentación de propuestas



Cada persona 
podrá apoyar: un máximo de

5 propuestas
en cualquiera de los
distritos o pueblos

PARA QUE LAS 
PROPUESTAS 
PASEN A LA FASE 
DE VIABILIDAD 
DEBEN RECABAR:

FASE 2
Apoyo a propuestas

30 apoyos
en Distritos

15 apoyos
en Pueblos 

·····



FASE 3
Viabilidad técnica de las propuestas 
de proyectos de inversión

- No contar con el apoyo mínimo de
vecinas y vecinos de la ciudad

- No ser un proyecto de inversión.

- No ser competencia municipal.

- Que para su ejecución sea necesario 
implicar a otras administraciones.

- Que el ámbito de aplicación supere 
la zona geográfica de referencia de  
un distrito o pueblo.

- Que el ámbito sea supramunicipal.

- Que su coste aproximado supere la 
partida presupuestaria objeto de los 
Presupuestos Participativos.

- Que su ejecución ya esté prevista y 
presupuestada por el Ayuntamiento.

- Que exista más de una propuesta de 
proyecto referida a la misma demanda.

- Que no se respete el principio de igualdad 
y no discriminación en su formulación.

- Que su ejecución vulnere los principios de 
los Presupuestos Participativos o 
incremente la situación de fragilidad social 
de la población más desfavorecida.

Serán motivos de desestimación:• Validación de las
propuestas de
proyectos de inversión, 
garantizando que 
cumplen los requisitos 
del proceso.

• Emisión de informe 
sobre su viabilidad 
jurídica, técnica y/o 
presupuestaria.



Cada persona 
podrá votar 
propuestas:

Hasta
agotar el 

presupuesto 
disponible
para el distrito o 
pueblo elegido

Mayores de 16 
años

Personas 
empadronadas 
en València

El voto será 
individual e 
intransferible

FASE 4
Votación



Presupuesto

16 millones de euros

13 M€ repartidos entre distritos y pueblos
Según criterios de población
e indicadores socioeconómicos
(renta media y dotaciones previas) 

3 M€ repartidos en barrios donde se 
aplique el mecanismo de 
reequilibrio territorial

A

B



Presupuesto
1. Ciutat Vella 309.143 €
2. l'Eixample 452.231 €
3. Extramurs 411.993 €
4. Campanar 636.135 €
5. la Saïdia 572.522 €
6. el Pla del Real 372.127 €
7. l'Olivereta 710.698 €
8. Patraix 693.635 €
9. Jesús 1.004.664 €
10. Quatre Carreres 1.273.806 €
11. Poblats Marítims 959.606 €
12. Camins al Grau 803.756 €
13. Algirós 453.094 €
14. Benimaclet 417.129 €
15. Rascanya 871.040 €
16. Benicalap 1.095.851€
17. Pobles del Nord 373.506 €
18. Pobles de l'Oest 692.676 €
19. Pobles del Sud 896.387 €

13.000.000 €
Según criterio
de población e 
indicadores 
socioeconómicos

Reparto
por distritos

Mínimo:
160.000 €
por distrito

A



Presupuesto

13.000.000 €

Reparto
por pueblos

Mínimo:
10.000 €
por pueblo

A

Pobles del Nord
17.1. Benifaraig 60.523 €
17.2. Poble Nou 54.838 €
17.3. Carpesa 64.857 €
17.4. Cases de Bàrcena 28.256 €
17.5. Mauella 12.966 €
17.6. Massarrojos 107.307 €
17.7. Borbotó 44.760 €

Pobles de l’Oest
18.1. Benimàmet 631.868 €
18.2. Beniferri 60.808 €

Pobles del Sud
19.1. el Forn d'Alcedo 55.970 €
19.2. el Castellar-l'Oliverar 276.285 €
19.3. Pinedo 109.036 €
19.4. el Saler 89.110 €
19.5. el Palmar 39.795 €
19.6. el Perellonet 66.153 €
19.7. la Torre 193.516 €
19.8. Faitanar 66.522 €

Según criterio
de población e 
indicadores 
socioeconómicos





L’Eixample El Pla del Remei

Extramurs El Botànic
La Roqueta

Campanar Les Tendetes
El Calvari

El Pla del Real Ciutat Universitària

L’Olivereta Soternes
La Fontsanta
La Llum

Patraix Favara

Jesús Camí Real

Quatre Carreres Fonteta de Sant Lluís
La Punta

Poblats Marítims Natzaret

Camins al Grau Camí Fondo

Algirós La Carrasca

Benimaclet Camí de Vera

Benicalap Ciutat Fallera

Presupuesto

3.000.000 €
Repartidos en barrios 
donde se aplique el 
mecanismo de 
reequilibrio
territorial

Los barrios donde se podrá aplicar son los siguientes:

B

Barrios que cuentan 
con menos de 1/3
de la población del 
barrio más poblado de 
su distrito según datos 
del Padrón Municipal 
de 2021.



Funcionamiento del 
mecanismo de 
reequilibrio territorial

3.000.000 €
Presupuesto máximo a 
repartir entre barrios

Comprobación de que los 
barrios donde se podrá aplicar 
el mecanismo de reequilibrio 
territorial no han obtenido 
propuesta de proyecto de 
inversión en su distrito tras 
votación ciudadana.

A continuación, 
se ordenarán las 
propuestas de proyectos de 
inversión de estos barrios 
de mayor a menor número 
de votos dentro de su distrito y 
en el conjunto de distritos 
siguiendo la misma pauta de 
ordenación.

1

Se irán asignando los proyectos de 
inversión más votados de los 
barrios incluidos en el mecanismo 
de reequilibrio territorial hasta 
alcanzar el límite de presupuesto 
disponible de 3 millones de euros.

Si tras obtener cada distrito financiación 
para el proyecto de inversión más votado 
de los barrios, podrá optar a la 
financiación de un segundo 
proyecto de inversión para otro de 
sus barrios por orden de número 
de votos y así sucesivamente, siempre 
que no se supere el límite de presupuesto 
disponible de 3 millones de euros.

En caso de no agotarse el presupuesto 
asignado de 3 millones de euros, el 
remanente pasará a incrementar 
la cuantía de 16 millones de euros 
y distribuirse entre los distritos de la 
ciudad.

2

3

4

5



decidimvlc.valencia.es


