
OT LA PRESUPU. 2017 PUNT.

1

Desarrollo de una estrategia de Gobierno Abierto donde se integre el Portal de 

Participación Ciudadana (Presupuestos Participativos, consultas ciudadanas….), el Portal de 

la Transparencia y el Portal de datos Abiertos

2 2.1 67.400 0 7,23

2
Plan de Alfabetización Digital que proporcione a  los/as ciudadanos/as de Paterna la 

necesaria capacitación digital que permita a todas las personas el adecuado acceso y uso  

de las TICs: Internet, tablets, móviles… y participen de la Sociedad de la Información

2 2.1 284.180 0 6,43

351.580 0

3

Creación de la Plataforma Ciudad Inteligente (Smart City para Paterna que permida una 

mejora en la eficacia y en la eficiencia de la gestión de nuestra ciudad a traves de la 

adecuada gestión de la información obtenida de múltiples indicadores 

2 2.2 1.795.292 70.000 6,36

1.795.292 70.000

4

Digitalización del Inventario e informatización  de la gestión del Patrimonio Municipal que 

también permita su publicación para el ciudadano en la Web Municipal y en el Portal de la 

Transparencia.

2 2.3 100.000 6,75

5 Creación de una aplicación APP para móvil que permita el acceso por parte del ciudadano a 

información municipal de su interés  e interactuar con el Ayuntamiento

2 2.3 20.448 0 6,65

6
Paterna WIFI:  Creación de zonas WIFI gratuito tanto en todos los Centros Sociales y otros 

edificios municipales como en otras zonas externa: Cova Gran, Parque Alborxi, Parque 

Gran Teatro, Parque Central, Plaza del Pueblo

2 2.3 83.188 25.000 7,04

7

Implantación de un nuevo modelo de atención ciudadana: ampliación de la cita previa, 

fomento de la administración electrónica, creando oficinas descentralizadas con 

introducción de terminales de autotramitación…

2 2.3 83.025 36.575 7,46

8

Desarrollo de la Plataforma de Administración Electrónica que permita a los ciudadanos 

relacionarse con la Aministración a través de medios electrónicos facilitando y agilizando  

sus gestiones

2 2.3 278.300 264.385 7,61

9

Mejora de la red de telecomunicaciones intramunicipales con la implantación de nuevas 

conexiones incluyendo nuevos edificios, dispositivos..que mejoren la calidad de servicio 

actual para proporcionar una mejor gestión al ciudadano

2 2.3 181.500 43.375 6,8

10
Desarrollo de una aplicación informatica para la información , suscripción y gestión de los 

recursos educativos municipales
2 2.3 60.000 6,83

806.461 369.335

2.953.333 439.335

12
Mejora en la señalización y visibilidad en los pasos de peatones. Actuaciones en 20 pasos 

de cebra con graves problemas de seguridad para el peaton
4 4.1 130.000 8,13

13
Construcción de una pasarela peatonal y ciclista sobre la CV-35 que una los Barrios de 

Lloma Llarga y La Coma-Mas del Rosari
4 4.1 670.000 28.715 5,9/8,65

14

Creación de itinerarios escolares peatonales escolares seguros. Creación de puertas 

escolares libres de estacionamiento de vehículos. Mejora de seguridad y accesibilidad de 

los entornos escolares con grupos de ayuda de Educación Vial a la entrada y salida

4 4.1 355.000 7,91

15
Desarrollo del Pequeño recorrido (PR) que transcurra por el paraje de la Vallesa para dar a 

conocer los valores ambientales del entorno
4 4.1 24.000 7,03

17

Creación de circuitos fijos de orientacion por los Parajes naturales del Monte de La 

Canyada y Pla del Retor-La Mola para que  los niños y las personas mayores sobre todo 

puedan ejercitar el cuerpo y la mente disfrutando de la naturaleza.

4 4.1 25.000 0 7,46

1.204.000 28.715

18
Mejora de la accesibilidad peatonal para las personas con movilidad reducida en los viales 

y zonas verdes públicas
4 4.2 504.000 8,24

LISTADO OPERACIONES APROBADAS (15 junio 2017)

Total 0T 4.1

OPERACIÓN

Total 0T 2.3

TOTAL 0T2

Total 0T 2.2

Total 0T 2.1



19

Adaptación de los edificios públicos municipales a la normativa de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida: habilitar rampas de acceso, ascensores en los edificios 

que carezcan de ellos, adecuación de aseos….

4 4.2 250.000 8,07

754.000 0

29
Instalación de bandas reductoras de velocidad inteligentes que sólo se elevan si los 

vehículos superan la velocidad máxima permitida
4 4.3 66.000 6,4

30

Infraestructuras de mejora de evacuación de aguas pluviales en determinados "puntos 

negros" del término municipal con el objeto de disminuir el riesgo de inundaciones y 

mejorar la movilidad en vehículo privado
4 4.3 325.000 13.928 8,03

32
Mejoras en los acceso de salida de La Cañada al Polígono Industrial Fuente del Jarro a 

través de la mejora de los pasos subterráneos
4 4.3 200.000 8.571 8,28

33
Instalación de señales medidoras e informadoras de la velocidad de los vehículos en 

tiempo real como elemento disuasor y de calmado del tráfico
4 4.3 34.500 24.000 6,03

39
Mejora del acceso norte al Barrio de Lloma Larga mediante la obtención (expropiación) y 

posterior ejecución de un vial de único sentido de entrada a enlazar con la C/ Melissa
4 4.3 385.370 41.087 8,84

1.010.870 87.586

40 REDUCCION CO2. Adquisicion  vehículo electrico .Mapa lumínico
4 4.4 130.000 30.000 7,37

41

Sustitución de calderas de calefacción por calderas de biomasa como energía renovable, 

mejorando la eficiencia energética y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero 

(CO2).
4 4.4 276.849 11.864 7,19

42

Instalación de plantas de energía solar  fotovoltaica en la cubierta del edificio 

Administrativo del Ayuntamiento y la del edificio Residencia de la 3ª edad de la carretera 

de Manises, para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (CO2)

4 4.4 210.000 9.000 6,68

43
Campañas anuales para el asesoramiento y concienciación del uso eficiente de la energía 

en el ámbito doméstico
4 4.4 35.000 6,31

44
Medidas de ahorro energético en la instalación del alumbrado municipal: luminarias de 

alta eficiencia, sistemas de telegestión…….
4 4.4 1.045.946 241.628 7,62

1.697.795 292.492

4.666.665 408.793

46b
Restaurar, conservar, proteger, divulgar y musealizar la Villa Romana,para convertir este 

yacimeiento arqueologico en un atractivo cultural y artístico
6 6.1 100.000 6,72

47
Restauración y rehabilitación de la cisterna de origen árabe  ubicada en el Museo de la 

Cerámica y la habilitación de acceso adaptado mefdiante un elevador o nueva escalera 
6 6.1 44.000 6,62

49 Habilitación de  espacios para la creación del Archivo Histórico Municipal
6 6.1 100.000 6,24

Refuerzo y consolidación taludes Parque Natrual del Turia
6 6.1 45.000

50
Reactivación y revalorización Huerta de Paterna: Creación de huertos vecinales/sociales y 

Mercado del Agricultor 
6 6.1 36.000 7,44

51
Recuperación de las riberas del río Turia: eliminación de especies invasoras, recuperación 

de la vegetación de ribera, creación del "Bosque Alimentario" y divulgación de los valores 

del espacio protegido para potenciar sus uso ludico-cultural. 

6 6.1 88.675 16.200 7,73

54 Repoblación de zonas afectadas por el incendio de 1994 en el Bosque de La Vallesa
6 6.1 49.844 7,42

55
Amplición y mejora de los medios humanos y materiales de la Brigrada Medioambiental de 

Paterna
6 6.1 2.740.500 313.613 7,1

56 Acondicionamiento cueva AlfONSO XII 6 6.1 80.000 80.000

59
Ampliación y mejora del sistema de detección de incendios en el Bosque de La Vallesa: 

Sensores de humos y alerta temprana
6 6.1 342.200 7,93

61 Actuaciones para la conservación del paraje de La Mola 
6 6.1 50.000

65
Eliminación de vertederos incontrolados en las zonas no urbanas del término municipal. 

Recogida, transporte y eliminación de los vertidos ilegales, por ejemplo zona Táctica, La 
6 6.1 200.000 33.333 7,67

3.876.219 443.146

Total 0T 4.2

Total 0T 4.3

Total 0T 4.4

TOTAL 0T4

Total 0T 6.1.



66
Fomento en los centros escolares de la regogida selectiva de residuos. Instalación de más 

contenedores. Visitas a plantas de reciclaje. Charlas. Talleres.
6 6.2 80.000 7,52

67
Ampliación del servicio municipal de recogida de aceites usados. Instalación de nuevos 

contenedores
6 6.2 32.000 7,48

69
Instalación de nuevas papeleras  en las diferentes zonas urbanas (principalmente zonas 

verdes) y de masiva afluencia
6 6.2 100.000 7,72

212.000 0

72

Mejora y ampliación del equipamiento bio-saludable en parques y jardines de Paterna con 

incorporación de elementos de actividad física al aire libre en el Parque de Albogi, Parque 

de La Coma, Barrio de Santa Rita y zona Grupos de la Merced

6 6.3 203.175 8.578 8,26

73
Obtención y ejecución de equipamiento de zona verde (3.860 m2)  en el Barrio de 

Campamento (C/La Penya, C/Burjassot y C/ Valencia)
6 6.3 338.605 9.075 8,28

124
ACONDICIONAMIENTO y adquisición  ESPACIO PARA EL MAYOR ( BLASCO IBAÑEZ )  COMO 

INTERVENCION EN AMBITO DE CONVIVENCIA MEJORA BARRIOS 
9 9.2 485.000 403.600 8,3

81
Fomento, creación y apoyo al mantenimiento de los "huertos escolares" en los Centros 

Docentes Públicos de Paterna para tambión pomover hábitos alimentarios saludables
6 6.3 30.000 7,58

1.056.780 421.253

5.144.999 864.399

85
Plan de refuerzo de las acciones del Programa Municipal de Intervención en el Absentismo 

Escolar y contra el Abandono Prematuro  en la escolarización
9 9.1 259.000 25.000 8,13

86
Plan de Inserción Social: Proyecto "Empoderamiento Asociaciones" para proporcionar 

formación y apoyo a las Asociaciones Vecinales y Asociaciones que trabajen con colectivos 

sociales en riesgo de exclusión

9 9.1 12.000 3.000 6.99

88 Plan Inclusión Social :  Programa intervención para mujeres exclusión social y victimas 

violencia genero.  Apoyo psicosocial, talleres formativos, acompañamiento social…

9 9.1 40.000 10.000 7,47

89

Plan Inclusión Social : Definición de los itinerarios formativos para los colectivos en 

situación de exclusión social . Actividad previa complementaria para beneficiarios de las 

acciones formativas contempladas en la estrategia "ACTÚA"

9 9.1 20.000 10.000 6.80

90
Plan Inclusión Social:  Proyecto "Transfoma" como programa de intervención social a 

través del arte
9 9.1 40.000 10.000 6.84

92
Plan de Vivienda Social:  Proyecto "Hosurting first" para la asignación de viviendas 

tuteladas  para personas sin techo y en situación de exclusión social
9 9.1 100.000 10.000 7,05

95 Programa de comunicación basado en pictogramas a partir de un concurso municipal para 

la señalizacón de centros educativos, edificios municipales, vías públicas….

9 9.1 30.000 10.000 6.55

96

Programa de Fomento del Éxito Escolar : creación de un equipo de mediación, desarrollo 

del "Club de los deberes", programa municipal contra el acoso escolar, prevención de la 

violencia de género….FSE  Y APOYO A BARRIOS 

9 9.1 280.000 70.000

98
Habilitación de espacios situados en el antiguo recinto del mercado de la Coma para la 

formación de jóvenes y personas en situación de exclusión social para favorecer el 

incremento de su empleabilidad.

9 9.1 200.000 200.000 7,27

99

Creación de la Escuela "La Música, Actúa" para articular un espacio común compartido por 

todas las iniciativas musicales que se vienen desarrollando en el Barrio de La Coma, 

configurando asi un espacio de ocio  y convivencia.

9 9.1 287.088 8,11

100
Plan de Vivienda Social:  Consolidación y puesta valor de la oficina municipal de vivienda 

como vehiculo facilitador para el acceso a una vivienda  
9 9.1 50.000 12.500

109 Actuaciones de ocio educativo a través del Grupo Scout La Coma con niños del Barrio de La 

Coma en fines de semana para el fomento de su autonomía personal y la auto estima

9 9.1 136.053 17.750 7,86

111

Plan mejora cualificacion básica a través de procesos con personas provenientes de fracaso 

escolar 
9 9.3 240.000 90.000 7,55

Total 0T 6.2.

Total 0T 6.3.

TOTAL 0T6



115
Plan de Inserción Social: Fomento del voluntariado social.Creación de la Agencia Municipal  

del Voluntariado. Fomento de redes colaborativas
9 9.2 10.000 2.500 6,92

116

Proyecto "Chatarreria por la Convivencia y la Dignidad de un Barrio DROM LACHÓ"  para 

habilitar un espacio destinado a la recogida, tratamiento y reciclaje por parte de los 

vecinos/as del Barrio de La Coma como apoyo a actuaciones de autoempleo

9 9,2 82.750 19.392 7,16

1.786.891 490.142

122
Realojo familiar pos causas sobrevenidas por situaciones de urgencia .- SE INCLUYE 

AYUDAS ALQUILER MAS REHABLITACION VIVIENDAS MUNICIPALES)
9 9.2 160.000 100.000 7,27

160.000 100.000 8,27

117
Conversión de una zona del Centro Polivalente "Valentín Herraez" como centro de salud 

para el Barrio de Santa Rita
9 9.3 115.000 4.928 8,43

118
Adecuación del Colegio Santa Teresa como centro de formación y espacio de convivencia 

ciudadana
9 9.3 1.030.194 56.275 8,27

119

Regeneración urbana del Barrio de Santa Rita: reposición y rehabilitación residencial. 

Ayudas a la rehabilitación privada. Urbanización y recuperación de espacio público para 

equipamiento de zonas verdes.

9 9.3 2.487.914 231.115 8,11

120
ACONDICIONAMIENTO  CENTRO SERVICIOS SOCIALES SANTA RITA ( MALLENT I MERI )

9 9.3 350.000 21.428 8,11

124
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO  ESCUELA INFANTIL BARRIO DE LA COMA 

9 9.3 550.000 30.000

4.533.108 343.746

6.479.999 933.888

19.244.996 2.646.415

120.000

2.766.415

El listado comprende TODAS  las actuaciones a implementar en el ACTÚA en el período 2017-2023

Existe alguna actuación sin votación  porque se ha considerado importatente por parte del Ayuntamiento

Hay que tener en cuenta que es una ESTRATEGIA VIVA  por lo que en un perído tan dilatado de tiempo se pueden modificar y/o introducir otras actuaciones  interesantes

Las actuaciones a iniciarse en el 2107 tienen una columna donde se refleja la partida presupuestaria asignada 

El resto de actuaciones aunque SI que se van a implementar aún no tienen definida su correspondiente periodificación presupuestaria 2018-2023

La  última columna refleja la puntuación obtenida en la consulta ciudadana realizada

Total 0T 9.2.

TOTAL 0T9

TOTAL ACTUA

Total 0T 9.1.

Total 0T 9.3.
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