
INFORME DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PATERNA

09/09/2021

Diagnóstico

 Territorio no cohesionado.

 Desigualdades.

 Muchos barrios disgregados.

 Falta de recursos.

 Necesidades por barrios.

 No ser monocéntrico.

 No itinerarios seguros escolares.

 Sin suficientes espacios peatonales.

 Servicios sociales infradotados.

 Personal de servicios sociales escaso.

 La Coma tiene centro de salud infradotado.
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 Espacios verdes con gran calidad.

 Abundantes y buenos acuíferos.

 No existe política medioambiental.

 Barrios desconectados, poco comunicados.

 Falta de integración del territorio.

 Vertederos ilegales.

 Mucha problemática en el ecoparque. Es difícil dejar cosas por límites.

 No puede ser emisiones 0 con ampliación del BY-PASS.

 ¿Qué es Paterna Ciudad Educadora?

Plan de Acción

 Necesidad de plan de movilidad

 Plan de participación vecinal para reorganización urbanísticas

 Necesidad carril bici y peatonal

 Centro cívico-social y sanitario en cada barrio.

 Muchos polígonos con capacidad para placas solares

 Problema para reciclar: más contenedores, sitios de SDDR,..

 Necesidad de campañas de formación e información sobre residuos,  biodiversidad,
mantenimiento del territorio

 Peatonalizar el centro de Paterna

 Mejorar suministros de agua potable: problema de amianto

 Priorizar la salud de la gente frente a los vehículos

 Participación ciudadana en las escuelas

 Utilizar la inteligencia colectiva para la gobernanza local

 Educación de las personas en sentido crítico

 Estudiar la oferta formativa y mejorarla. 

 Mejorar la formación no reglada.

 Desarrollar mecanismos para hacer cumplir los vectores estratégicos de desarrollo y
económicos con reserva presupuestaria
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 Potenciar consumo de proximidad

 Potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales

 Aumentar transparencia de los datos del municipio.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO TORRENT

21/09/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Articular el territorio mediante la restauración de sendas y caminos.

 Estacionamientos disuasorios cercanos a zonas peatonalizadas y cerca de estaciones
de metro.

 Plantear un debate en profundidad sobre la movilidad en Torrent.

 Educación y participación ciudadana para la implantación del Plan Local de Residuos.

 Mejora del transporte público en zonas diseminadas.

 Limpieza del  Barranco de Torrent.

 Dotar de agua potable a toda la población.

 Soterramiento de las vías del tren, barrera arquitectónica que no permite integrar el
barrio de la estación.

 Obligar a la limpieza de los solares a los dueños y/o negociar su uso público.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO XIRIVELLA

22/09/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Problemática con la V30 por contaminación acústica (superior en ocasiones a los 120
dB), aumento considerable de transportes pesados en dirección al puerto

 Fomentar  el  transporte  público  para  contrarrestar  las  dificultades  actuales.
Desplazamientos más ágiles facilitando vías de uso preferente del autobús.

 Que  las  distintas  administraciones  se  pongan  de  acuerdo  para  que  el  transporte
público sea coherente y metropolitano.

 Planificación urbana que contemple tanto el municipio como los aledaños.

 Centro de Salud. Que las visitas vuelvan a ser presenciales.  Solucionar el déficit  de
especialistas

 Viviendas adaptadas con accesos apropiados, ayudadas por la administración local a
través de oficinas de información, subvenciones, etc. que permitan a estas antiguas
construcciones adaptarse. Existe mucha población mayor y edificaciones antiguas sin
accesos adaptados o ascensores.

 Accesibilidad  Urbana.  Las  calles  tienen  aceras  pequeñas,  inclusive  los  barrios  más
nuevos. Adaptar las calles para las personas priorizando las aceras anchas.

 Los parques del municipio se encuentran todos en las aceras.
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 Erradicar  los  focos  de  pobreza  a  través  de  unos  servicios  sociales  más  ágiles,
reforzando las oficinas y con un edificio adecuado a las necesidades el servicio. 

 Centrarse  en  focos  específicos  de  pobreza  (infraviviendas)  que  existen  y  crean
problemas en los barrios donde se ubican

 Localizar las personas fuera del sistema y buscar soluciones para su integración, etc.

 Vivienda Social. Rehabilitar las existentes y que se vuelvan a utilizar.

 Empleo de calidad. Xirivella es una ciudad dormitorio que debe buscar la forma de ser
más resiliente y potenciar la generación de empleo a través de la potenciación de la
actividad en el polígono industrial.

 Promover  sinergias  con  los  municipios  próximos  para  crear  un  comercio  potente,
apostando por el consumo de proximidad y recuperando la agricultura. De esta forma
se apuesta por un cambio cultural en la forma de consumir.

 Obstáculos para desarrollar las actividades en las AAVV.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO BENETÚSSER

27/09/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Educación  Ambiental.  Promoverla  con  recursos,  imagen,  fomentar  la  reducción  y
reutilización de los residuos

 Buscar el equilibrio entre la generación de residuos y su gestión a través de campañas
de concienciación continuas en el tiempo y no de forma puntual

 Imprescindible para la educación ambiental recursos e imágenes claras

 Que  las  zonas  de  los  contenedores  de  separación  resulten  atractivas  para  su  uso
manteniéndose en buenas condiciones, con imágenes claras de qué depositar en ellas,
etc.

 Los  contenedores  de  separación  de  residuos  estén  más  adaptados  (son  muy
incómodos). Facilitar el depositar el papel/cartón o los envases ligeros

 Bonificaciones por "reciclar" como en otros países (descuentos para el supermercado
por ejemplo)

 Campañas pedagógicas específicas para los jóvenes sobre residuos

 Que las empresas elaboren sus productos con plásticos que sí sean reciclables y así
apostar por la economía circular

7



 Diseño de calles más para los peatones con aceras más amplias y con una vegetación
acorde a su desarrollo y la amplitud de la vía

 Calle Marqués de Túria. Aceras pequeñas, árboles muy grandes

 Calle Villar Palasí. En sus aceras no cabe una silla eléctrica por tener aceras pequeñas y
grandes árboles

 Reponer la vegetación (árboles) que se quitan o mueren

 El ODS 11 es de los más importantes. Las ciudades y las comunidades deben ser más
sostenibles.  Hay  mucha  contaminación  atmosférica  por  el  uso  del  vehículo.  Se
solucionaría con la reordenación de las calles

 Proyectos urbanos acompasados entre vehículos y peatones. Ampliar aceras, instalar
bancos que inviten a "salir a la fresca". Proyectar espacios semipeatonales

 Promover  un  desarrollo  urbanístico  pensando  en  el  peatón  y  que  fomente  la
participación ciudadana en su diseño

 Carril bici que comunique los pueblos vecinos e invite a utilizar menos el coche.

 Fomentar la participación ciudadana

 Apostar por un pueblo más solidarios con planteamientos más transversales

 Poner en valor su historia y su cultura a lo largo de todo el año.  Crear un boletín
informativo

 Dar valor al patrimonio facilitando su accesibilidad y conectando a los vecinos a través
de su historia, desde los más pequeños hasta sus mayores a través de rutas ilustres por
ejemplo

 Problemas de conectividad con el exterior. Buscar soluciones

 Energía  y  consumo.  Carmen  apoyada  por  el  resto,  comenta  que  en  los  edificios
públicos (p.e. centro de salud) no se hace un uso racional del aire acondicionado, no
ajustándose  a  unos  criterios  sostenibles.  Se  propone  vigilar  y  buscar  un  uso  más
adecuado de la energía para lograr obtener un consumo más racional. Se apuesta por
la instalación de placas fotovoltaicas en estos espacios

 Se  comenta  que algunos centros  públicos  educativos  se  han  sumando al  proyecto
50/50

 Algunas personas participantes consideran innecesaria la existencia de semáforos en el
municipio. Proponen eliminarlo.

 Mejorar la iluminación de las calles para que sea más sostenible

 Proponen que el Villar Palasí se abra como espacio para el público en general
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 Comunicación e información: TICS, se propone que además del actual sistema a través
de redes sociales, se informe por otras vías para que todas las personas del municipio
tengan al alcance la información, teniendo en cuenta que muchas de ellas no disponen
de redes sociales o whatsApp
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO BENETÚSSER

29/09/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Salud y bienestar. Existe una mala comunicación entre el transporte y los centros de
salud correspondientes (especialistas y  hospitales).  Hay coincidencias en las franjas
horarias con estudiantes que utilizan el mismo transporte y se llenan

 Construcción de residencias/centro de día públicos

 La  población  del  municipio  tiende  a  ser  mayoritariamente  de  edad  avanzada,  no
existiendo  un  servicio  y  atención  que  pueda  abarcar  a  todas  las  personas  y  las
necesidades que irán surgiendo parejas a la edad

 Una opción es mancomunar los servicios entre municipios cercanos para que puedan
ser viables

 Creación de un transporte minibus o taxi para las personas más mayores a través del
ayuntamiento

 Comunicación:

o Llegar a todo el público, incluso aquellos que no disponen de internet

o Que  la  información  sea  más  accesible  en  la  web  del  ayuntamiento.
Actualmente es muy compleja la web y casi imposible de localizar las cosas

o Crear un boletín informativo

 Vivienda:

o No tienen suelo urbanizable y los alquileres son muy elevados
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o Existen muchos inmuebles vacíos. Se podría crear una tasa especial para estos
inmuebles que incentivara que se alquilaran o vendieran

o Crear viviendas sociales

o Fomentar la rehabilitación de fincas antiguas para adaptarlas con ascensor,
rampas, etc.

 Solidaridad:

o Creación de personal de apoyo. Hay muchas personas mayores que están sola
y sería un servicio muy necesario.

 Pobreza:

o Creación de un banco de alimentos

 Educación:

o Creación de rutas escolares seguras

o Creación de programas de educación ambiental  serios  y  prolongados en el
tiempo
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SEDAVÍ

01/10/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Las aguas de lluvia y las urbanas "aguas negras" discurren por los mismos conductos.
Esto provoca en épocas de fuertes lluvias colapsamientos y desbordamientos a pesar
de la presencia de balsas de laminación. Habría que separarlas

 Espacios verdes:

o Existen pocos espacios verdes

o Realizar  un  estudio  para  conocer  la  situación  del  municipio,  su  realidad  y
buscar la forma de crear nuevas zonas verdes (permutas de terrenos, opción
de huertos urbanos,...)

 Crear un ciclopeatonal

 Educación:

o Crear  una  mejor  oferta  educativa  con  mayor  presencia  de  profesores  y
mejores instalaciones

o Campañas educativas continuas en el tiempo

o Campañas de concienciación sobre:

 Separación de residuos

 Toallitas
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 Reducción de residuos

 Economía circular.  Apostar por una economía circular de proximidad y con precios
equitativos

 Adaptar el empleo local a la demanda promoviendo la economía de proximidad. Esto
permitiría crear puestos de trabajo en el municipio. Sería interesante que la oferta de
trabajo fuera ligada a la oferta educativa

 Ciudades accesibles:

o Adaptar el color de los edificios, suelo de las calles y azoteas aprovechando el
efecto albedo

 Tejados blancos/claros

 Asfalto grisáceo

o Materiales más mediterráneos en las nuevas construcciones

o Adaptaciones para invidentes:

 Rutas seguras en zonas de paso habitual

 Añadir más pictogramas con braille  y sonidos en todos los edificios
públicos

 Ubicar  correctamente  los  pictogramas  para  que  no  pierdan  su
funcionalidad

 Pasos de peatones sonoros

 Energías Renovables. 

o Apoyo  desde  el  ayuntamiento  a  aquellas  viviendas  que  optan  a  utilizar
energías renovables

o Crear puntos de recarga para vehículos eléctricos

 Transporte:

o Habilitar espacios para aparcar. En el centro del núcleo urbano no hay lugares
para aparcar y existe un elevado volumen de vehículos dando vueltas

o Carril bici que comunique con la Albufera

o Ayudas desde la mancomunidad para subvenciones de bicis de alquiler
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO VALENCIA

04/10/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Servicios del área metropolitana:

o Redefinirse  la  autoridad  metropolitana  del  transporte,  creando  conexiones
más directas

 Remodelaciones coherentes de las vías peatonales,  ciclistas y el  transporte público
hacia un modelo fluido y adaptado a la situación del presente pero con vistas al futuro.

o Movilidad segura para el peatón

o Educación vial para todos/as

o Estudios rigurosos sobre la situación real y aportar recursos para gestionar y
solucionar los problemas detectados

o Vehículos de cercanías menos contaminantes

o Aparcamientos disuasorios que favorezcan el uso del transporte público

 Mejorar la descoordinación entre municipios próximos

 Sociedad civil. 

o Promover estudios de igualdad entre  barrios  en infraestructuras y  servicios
solucionando las desigualdades existentes
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o Promover más la participación ciudadana y concienciar sobre su utilidad a la
hora de plantear cambios en el municipio

 Plazas peatonales de la Reina y Brujas por ejemplo

o Desarrollar los Planes de Acción Local
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SAGUNT

05/10/2021

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE DEBATE

 Presupuestos participativos.

o Promover la participación antes de que se aprueben los presupuestos

o Involucrar a  las  asociaciones vecinales para que la  participación tenga más
equidad

o Las instituciones deben ser más cercanas y estar más involucradas

o Se debe promover la  participación de los  temas públicos del  ayuntamiento
contando primero con las asociaciones vecinales y después con la ciudadanía
en general

o Feedback en el seguimiento de las propuestas. Si se aceptan que se traslade la
información

o Debate de ideas antes de pasar a las votaciones ciudadanas

 Playas

o No sectorizar la costa porque crea problemas al buscar soluciones. Problemas
con el MMA (DG de Costas).
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o Cualquier  actuación  que  se  realice  en  la  costa,  afectará  a  los  municipios
ubicados más al sur, como por ejemplo, la creación de espigones que provocan
la desaparición de las playas al S de su ubicación

o Plantear  actuaciones  más  sostenibles  que  contemplen  la  afección  a  otros
municipios y establecer relaciones entre demarcaciones

 Cauces.  La  burocracia  no  deja  organizarse  y,  por  ejemplo,  limpiar  de  residuos  un
barranco

 Existen  numerosos  estudios  realizados  que  quedan  en  cajones  por  falta  de
presupuestos.

o Recuperar, actualizar y ejecutar los estudios ya realizados y que resulten útiles
y viables

 Movilidad:

o La ordenanza de movilidad se plantea sin consultar a los vecinos

o Priorizar las actuaciones dentro del municipio

 Industria. Se ha creado un parque industrial sin un estudio previo de viabilidad

 Agua depuradora. Sólo se utiliza un 25% y el resto va al mar. Aprovechar mejor este
recurso

 Educación. Involucrar a los IES en los talleres participativos

 Salud.

o Creación de mayores zonas de sombra

o Creación de aseos públicos

o Compromiso  con  las  propuestas  aceptadas  y  que  después  no  llegan  a
ejecutarse
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