
Presupuestos 
AJUNTAMENT   DE  VALÈNCIA 



GRANDES CIFRAS 2014 
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Presupuesto Consolidado 

2013 
2014 

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO:     730.663.962 € 
 
CONSOLIDADO (PPTO+OOAA+EEMM):     798.839.878 € 



INGRESOS 

IMPUESTOS 324,4 M€ 
DIRECTOS 302,9 M€ 
INDIRECTOS 21,4 M€ 

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 86,2 M € 

TRANSFERENCIAS 312,8 M€ 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 296,7 M€ 
GENERALITAT VALENCIANA 13,9 M€  
OTROS ORGANISMOS 2,1 M€  



GASTOS (1) 
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GASTOS DE 
PERSONAL:  

 
        -1,3%   



GASTOS (2 Y 4) 

2013 2014 
CAPITULO 2 213,3 220,3 
CAPITULO 4 125,3 125,9 
TOTAL 338,6 346,2 

GASTO BIENES Y 
SERVICIOS Y 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES: 

 
+ 2,2% 
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INVERSIONES 

TOTAL INVERSIONES 67, 4 M€ 
PRESUP. MUNICIPAL (CAP. 6+7) 30, 5 M€ 
PLAN CONFIANZA 2014 36, 9 M€ 

TOTAL CAPITULO 8 5,1 M€ 
CONSORCIO VALENCIA  2007 2,1 M€ 
APORTACIÓN EMT 3 M€ 



CICLO	  INTEGRAL	  DEL	  AGUA	  •	  Inv.	  en	  plantas	  
y	  depósitos	  o	  mejora	  de	  la	  red	  de	  
abastecimiento	  de	  agua	  a	  la	  ciudad	   10.510.870,00	  €	  

EXPROPIACIONES	  	   10.087.006,72	  €	  
•	  Suelo	  des:nado	  a	  servicios	  públicos	   4.574.758,67	  €	  

•	  Zonas	  verdes	   2.144.476,37	  €	  
•	  Suelo	  uso	  escolar	   1.650.919,31	  €	  
•	  Suelo	  cementerios	   1.385.840,86	  €	  
•	  Suelo	  vía	  pública	   331.011,51	  €	  

BOMBEROS,	  PREVENCIÓN	  E	  INTERVENCIÓN	  
EN	  EMERGENCIAS	   3.318.000,00	  €	  
•	  Reforma	  del	  parque	  de	  la	  Avda.	  de	  la	  Plata	  
y	  Retén	  Centro	  Histórico	   1.930.283,66	  €	  

•	  Adquisición	  equipamiento	  y	  vehículos	   843.716,34	  €	  

•	  Reforma	  inmuebles	  y	  otras	  inversiones	   544.000,00	  €	  

OBRAS	  DE	  INFRAESTRUCTURAS	  VIARIAS	   1.287.220,00	  €	  

•	  Mejora	  viaria	  Avda.	  Navarro	  Reverter	   287.220,00	  €	  

•	  Obras	  en	  diversas	  zonas	   1.000.000,00	  €	  

ALUMBRADO	  	  PÚBLICO	  (Ahorro	  energéJco)	   500.000,00	  €	  

                TOTAL 30,5 m€ 
PARQUES	  Y	  JARDINES	  

1.398.060,00	  €	  
•	  Fund.Parques	  y	  Jardines	  y	  Esc.	  de	  Jardinería	   898.060,00	  €	  

•	  Mejora	  de	  juegos	  infan:les	   500.000,00	  €	  

CULTURA	   830.440,00	  €	  
•	  Centro	  Cultural	  La	  Rambleta	   728.500,00	  €	  
•	  Adquisición	  fondos	  bibliográficos	   101.940,00	  €	  

BIENESTAR	  SOCIAL	  (Mejora	  inmueb.y	  equip)	   500.000,00	  €	  

CEMENTERIOS	  	  	  •	  Reforma	  cementerios	  y	  
construcción	  unidades	  de	  enterramiento	   536.131,82	  €	  

DEPORTES	   200.051,18	  €	  

INNOVACIÓN	   1.324.060,00	  €	  

	  •	  Adquisición	  equipos	   438.113,46	  €	  
	  •	  Aplicaciones	  informá:cas	   885.964,54	  €	  

PATRIMONIO	   45.647,10	  €	  

INVERSIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 



INVERSIONES 

TOTAL    36,9 M€ 
CICLO	  INTEGRAL	  DEL	  AGUA	  •	  Renovación	  de	  obra	  nueva	  de	  los	  colectores	  arteriales	  en	  el	  barrio	  del	  Cabanyal	  
	  

4.725.570,23	  €	  
	  

PATRIMONIO	  HISTÓRICO	  •	  Rehabilitación	  del	  Colegio	  de	  Arte	  Mayor	  de	  la	  Seda	   	  1.000.000,00	  €	  
	  

GESTIÓN	  CENTRO	  HISTÓRICO	  •	  Rehabilitación	  de	  los	  edificios	  protegios	  sitos	  en	  la	  Pl.	  Doctor	  Collado,	  2	  y	  3	  
	  

	  1.000.000,00	  €	  
	  

CIRCULACIÓN	  Y	  TRANSPORTES	  •	  Urbanización	  de	  la	  superficie	  correspondiente	  al	  soterramiento	  de	  la	  L1	  de	  
FGV	  (Metro)	  en	  Benimamet	   4.500.000,00	  €	  

PROYECTOS	  URBANOS	   16.767.472,83	  €	  

•	  Urbanización	  bulevar	  San	  Pedro	  en	  los	  ámbitos	  de	  actuación	  5.01	  y	  5.02	  y	  adquisiones	  en	  varios	  ámbitos	   9.369.542,23	  €	  

•	  Incremento	  del	  ppto	  intervención	  consolidación	  estructural	  del	  Monasterio	  de	  San	  Vicent	  de	  la	  Roqueta	   3.920.108,67	  €	  

•	  Urbanización	  parcial	  en	  el	  ámbito	  2.01	  y	  adquisiciones	  	  en	  el	  ámbito	  5.01	  y	  otros	   3.477.821,93	  €	  

JARDINERÍA	   784.313,56	  €	  
•	  Obras	  espacio	  ajardinado	  sito	  en	  la	  calle	  Miguel	  Servet-‐General	  Avilés	   124.459,56	  €	  
•	  Obras	  espacio	  ajardinado	  sito	  en	  la	  Pl.	  de	  Benimarfull	   659.854,00	  €	  

OBRAS	  DE	  INFRAESTRUCTURAS	   8.124.143,67	  €	  
•	  Urbanización	  de	  la	  calle	  Pintor	  Genaro	  Lahuerta	  y	  zona	  ajardinada	  en	  los	  Jardines	  del	  Real	   1.100.000,00	  €	  
•	  Proyecto	  de	  accesibilidad	  y	  supresión	  de	  barreras	  en	  la	  ciudad	  de	  Valencia	   400.000,00	  €	  
•	  Incremento	  del	  ppto.	  total	  del	  proyecto	  autorizado	  denominado	  "Proyecto	  de	  urbanización	  del	  espacio	  
interior	  de	  la	  UE	  8	  del	  PEPRI	  entorno	  muralla	  musulmana	  del	  barrio	  del	  Carmen"	   2.616.594,00	  €	  

•	  Urb.	  2ª	  fase	  del	  espacio	  interior	  de	  la	  UE	  8	  PEPRI	  entorno	  muralla	  musulmana	  del	  barrio	  del	  Carmen	   860.000,00	  €	  

•	  Obras	  de	  acondicionamiento	  de	  la	  UE	  7	  PEPRI	  entorno	  muralla	  musulmana	  del	  barrio	  del	  Carmen	   3.147.549,67	  €	  

INVERSIONES PLAN CONFIANZA 2014           



MÁS DE 518MILLONES, EL 84% DEL PRESUPUESTO, 

EXCLUYENDO GASTOS FINANCIEROS, EN                  

ATENCIÓN A LOS 
VALENCIANOS Y A LA MEJORA 
DE SU CALIDAD DE VIDA 


