El Ayuntamiento de Pinto destina desde 2017
y con cargo a las cuentas municipales una
cuantía para su gestión directa por parte de la
ciudadanía pinteña, dentro de la iniciativa
Presupuestos Participativos. El objetivo es que
los vecinos y vecinas puedan colaborar con sus
propuestas a decidir el destino de una parte
de los presupuestos municipales planteando
carencias que pueden ser minimizadas o solu
cionadas con una dotación de recursos munici
pales. La cantidad asignada a los
Presupuestos Participativos es sólo una parte
de la inversión total que el Ayuntamiento rea
liza anualmente en el término municipal.
AÑO 2017
Dentro de la iniciativa, en 2017, el
Ayuntamiento de Pinto destinó la cantidad de
169.400 euros del Presupuesto Municipal
para su gestión directa por parte de la ciuda
danía. Del 17 octubre al 13 de noviembre de
2016 se llevó a cabo la recogida de propues
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tas tanto en las 22 asambleas sectoriales y de
barrios celebradas como a través del portal de
consultas ciudadanas en Internet.
Un total de 305 personas participaron cumpli
mentando el cuestionario llegando a presen
tar más de 700 propuestas.
Tras el análisis de viabilidad técnica y econó
mica, las actuaciones seleccionadas por
barrios fueron sometidas a votación popular
del 1 al 19 de febrero de 2017 con una partici
pación de 2.049 ciudadanos y ciudadanas. A
su vez, los Consejos Sectoriales decidieron
aquellas actuaciones que consideraron ade
cuadas para su ejecución durante 2017.
Finalmente más de una treintena de actuacio
nes han sido puestas en marcha gracias a esta
decisión vecinal.
Link a seguimiento actuaciones Presupuestos
Participativos 2017:
http://www.aytopinto.es/presupuestos
actuaciones
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AÑO 2018
Ante la buena acogida de esta propuesta, en
2018 se destinarán 300.000 euros a través de
Inversiones Financieramente Sostenibles para
la realización de los proyectos elegidos por la
ciudadanía. Se han elaborado 12 propuestas
distribuidas por los barrios que componen la
localidad.
Se trata de proyectos de mayor envergadura,
de entre 100.000 y 300.000 euros por proyec
to trabajados por los técnicos atendiendo
solicitudes vecinales anteriores, necesidades
del municipio, etc… Saldrán adelante los pro
yectos más votados hasta que se alcancen los
300.000 euros. A la vez se dará la posibilidad
de proponer proyectos argumentados de esta
envergadura para que sean estudiados por
los servicios técnicos municipales de cara a
los presupuestos participativos del año que
viene.
FORMAS DE PARTICIPACIÓN
1ª. A través del Espacio de Consultas
Ciudadanas on line
(http://gobiernoabierto.aytopinto.es/
participacion) desde cualquier dispositivo con
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conexión a Intenet (ordenador, móvil o table
ta); o escanea el Qr y entra directamente.
2ª.En las Biblioteca
Municipales de la Casa
de la Cadena y Carlos
Lapeña, en la Tenería I,
en las salas de ordenado
res de uso público.
3ª. En Puntos Móviles de Información y
Votación que se colocarán en distintos luga
res de la ciudad
(Ver página 39).
PROYECTOS 2018
1. Senda Ciclable en la Tenería I: Reformar la
actual senda existente paralela a la vía de
ferrocarril por encontrarse en muy mal esta
do. El saneamiento supondría la colocación
de una nueva plataforma y la reparación de la
red de alumbrado y de riego existente.
Presupuesto: 220.000 euros.
2. Transformar las fuentes del Parque de
Gabriel Martín en pistas de skatepark.
Presupuesto: 100.000 euros.
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3. Espacio deportivo Parkour en Parque
Europa: Instalar un nuevo espacio para acti
vidades deportivas relacionadas con el
Parkour, entre la calle Francisco Tárrega y la
calle Asturias.
Presupuesto: 300.000 euros.
4. Pantallas Acústicas en La Cristina:
Instalar pantallas acústicas en el margen de
la M506 en el tramo de la calle Íñigo López
de Orozco. Presupuesto: 290.000 euros.
5. Eliminación de la mediana de la Calle
Nicaragua: Con el fin de facilitar el acceso a
las plazas de aparcamiento del carril contra
rio. Se elimina la mediana existente y se
sustituye por señalización horizontal.
Remodelación que incluye quitar la mediana
y nuevo asfaltado, ampliar las aceras y
remodelar las orejetas.
Presupuesto: 140.000 euros.
6. Remodelación del parque situado entre
la Calle Asturias y la Calle Castilla.
Presupuesto:100.000 euros.
7. Remodelación de aceras en el Barrio del
Prado. Este tradicional barrio del municipio
presenta algunos desperfectos por el paso
del tiempo, que se solventarían adecuada

mente con este proyecto.
Presupuesto:100.000 euros.
8. Remodelación de diversas sendas pea
tonales del municipio:
Esta actuación incluye las siguientes sendas.
a) Los accesos a Cañada Real Toledo por
Calle Méjico y zona ajardinada desde paso
inferior. Realizar un paseo pavimentado
junto a la zona ajardinada y la valla del
C.E.I.P. Buenos Aires. Este itinerario facilita
ría el tránsito de los alumnos del Colegio
Buenos Aires y muchos vecinos de Las
Cristinas para acceder hacia el Parque Juan
Carlos I y zona de la Calle Federico García
Lorca o Santa Teresa.
b) Senda Peatonal a Getafe. El trazado pro
puesto discurre por la zona verde colindan
te al Este de la calzada de la Calle Río Odiel.
La actuación contempla también la señaliza
ción del sendero y la mejora de plantacio
nes y protección con elementos vegetales
alrededor del sendero.
Presupuesto: 100.000 euros.
9. Mejora de los paso inferiores ferroviarios
en Buenos Aires, La Cristina y el eje confor
mado por Ferrocarril, Santo Domingo y
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Parque Norte y del paso peatonal del
Parque Buenos Aires. Se busca aportar una
decoración más actual que proporcione una
sensación de mayor seguridad. Los trabajos
se centrarán en arreglos en pavimentos y
paramentos, pintura, repaso de las instala
ciones eléctricas y de iluminación y de las
posibles afecciones al saneamiento.
Presupuesto: 120.000 euros.
10. Mejora de pasos de peatones en el
municipio: Actuación de refuerzo en la ade
cuación y mejora de los pasos de peatones
y su seguridad.
Presupuesto: 300.000 euros.
11. Adquisición de mobiliario urbano:
Adquisición de diverso mobiliario urbano
destinado al viario o zonas verdes: aparca
mientos para bicicletas, minipuntos de reci
claje, señalización vertical y luminosa,
actuaciones en fuentes y otro mobiliario
urbano. Presupuesto: 100.000 euros
12. Remodelación de diversos accesos del
municipio: Utilizando diferentes soluciones
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técnicas en las siguientes zonas.
a) Acceso desde la Calle Juan Pablo II hasta
la calle Emiliana de Zubeldía por zona verde
de Matilde Salvador.
b) Acceso desde la Calle Juan Pablo II hasta
la calle Enrique Granados por zona verde de
Matilde Salvador, incluyendo la renovación
de la escalera así como la creación de una
rampa accesible a la zona verde.
c) Acceso desde la Calle Hispanidad hasta la
calle Austria.
d) Acceso desde el Paseo de las Artes hasta
la calle San Emilio.
e) Acceso Paseo de las Artes a calle de
Fuentevieja.
f) Acceso Miguel Ángel Blanco hacía Parque
Fúster.
Presupuesto total: 255.000 euros.
Puedes consultar toda la información y
detalle de los proyectos en
http://www.aytopinto.es/
presupuestosparticipativos
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Asambleas de barrio

Proceso de votación: del 7 al 30 de junio:
Asambleas de Barrio 2018 con puntos móvi
les de información. Los puntos se colocarán
una hora antes de la asamblea y hasta una
hora después.
CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS
. La Cristina – Los Cisnes: Viernes 8 de junio
a las 19:30 horas en Calle Fernando VII esqui
na con Juan II.
Punto: De 18:30 a 21:30 horas.
. Buenos Aires –
Parque Éboli: Sábado
9 de junio a las 12:00
horas en Parque
Buenos Aires.
Punto: De 11:00 a
14:00 horas.
. Cañada Real de
Toledo –
Avenida de España –
8 de Marzo: Domingo
10 de junio a las
12:00 horas en Plaza
8 de Marzo.
Punto: De 11:00 a
14:00 horas.
. El Prado –
Cañada Real de la
Mesta: Jueves 14 de junio a las 19:30 horas
en Cañada Real de la Mesta esquina con
Calle Velázquez.
Punto: De 18:30 a 21:30 horas.
. Parque Europa: Viernes 15 de junio a las
19:30 horas en Plaza David Martín. Punto:
De 18:30 a 21:30 horas.
. Tenería II: Sábado 16 de junio a las 12:00
horas en Avenida Juan Pablo II esquina
Manuel de Falla. Punto: De 11:00 a 14:00 h.
. Tenería I: Domingo 17 de junio, 12:00 h en

Avenida Antonio López entrada al Parque
Gabriel Martín. Punto: De 11:00 a 14:00 h.
. Ferrocarril – La Rábida – Santo Domingo –
Parque Norte: Jueves 21 de junio a las 19:30
horas en Parque Norte.
Punto – De 18:30 a 21:30 horas.
. Indiana – La Calera: Viernes 22 de junio a
las 19:30 horas en Calle Castilla esquina Calle
Galicia. Punto: De 18:30 a 21:30 horas.
. San Antón – Puerta de Pinto: Sábado 23
de junio a las 12:00 horas Calle Alpujaras a la
altura del Teatro
Municipal Francisco
Rabal. Punto: De
11:00 a 14:00 horas.
. Maestra María
del Rosario  Egido:
Domingo 24 de
junio a las 12:00
horas en Templete
del Parque Egido.
Punto: De 11:00 a
14:00 horas.
Nota: En las
Asambleas se dará
información sobre
los proyectos que se
someten a votación
PUNTOS DE VOTACIÓN
. Punto de inicio: Plaza del Ayuntamiento:
jueves 7, de 11:00 a 14:00 horas
. Finalización: Centro Comercial Éboli: vier
nes 29 de junio, de 12:00 a 18:00 horas, en
horario ininterrumpido.
NOTA: Entre ambas fechas el Ayuntamiento
instalará puntos de votación de los que infor
mará con la debida antelación en los medios
públicos municipales.
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