
                                                                 

En  la  asamblea  del  Foro  de  Participación  Ciudadana  celebrada  el  día  15  de  mayo  de  2017

respondiendo a una petición de la Alcaldía, se acordaron  varias peticiones ciudadanas relacionadas

con el transporte público de viajeros con el fin de que se incluyeran en el nuevo mapa de concesión

del servicio que iba a elaborar la Consellería d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori.

 Conectar las estaciones de ADIF Alfafar-Benetússer y Metro Valencia Paiporta a

través de un autobús urbano con el fin de hacer accesible la red de Metro Valencia a las

poblaciones de Alfafar y Benetússer de manera directa e indirectamente también a las

poblaciones  de  Sedaví,  Massanassa,  Catarroja  y  Albal.  A  la  vez  que  también  sería

recíproco el beneficio para Paiporta al poner a su alcance la red ferroviaria de ADIF.

 Crear una línea de “bicibus” para el transporte mixto de personas con bicicletas y

que actuaría de lanzadera para ciclistas que quieran acceder a Valencia capital o los

municipios del sur y sus polígonos industriales (Picassent, Alcasser, Silla, Beniparrell,

Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer y Sedaví)

 Con el fin de que toda la ciudadanía de Benetússer, Massanassa, Catarroja y Albal

tenga acceso con transporte público a la zona comercial y de ocio de Alfafar, reduciendo

el uso del vehículo privado y el impacto medioambiental que representa, solicitamos que

la línea 183 de Metrobús Valencia-Sedaví tenga una parada en el cruce de las calles

Pintor Sorolla y Avinguda Alfafar de Benetússer.

 Que las empresas que accedan a la concesión realicen el servicio con vehículos

adaptados  a  las  personas  con  movilidad  reducida,  que  dispongan  de  un  plan  de

implantación de vehículos eléctricos y que en la renovación de sus vehículos diesel se

exija que el escape de los gases de la combustión se realice por la parte superior o

techo, evitando de esta manera que impacten directamente contra ciclistas, motociclistas

o peatones.

Le solicitamos que:

 Traslade  estas  peticiones  ciudadanas  al  Director  General  d’Obres  Públiques  i

Mobilitat D. Carlos Domingo Soler.

 Promueva una moción en los mismos términos para solicitar el apoyo explícito del

Pleno Municipal y darle traslado de ésta al Director General d’Obres Públiques i Mobilitat.

 Solicitar a los municipios de Picassent, Alcasser, Silla, Beniparrell, Albal, Catarroja,

Massanassa,  Paiporta,  Alfafar  y  Sedaví  que  en  sus  respectivos  Plenos  Municipales

aprueben mociones similares.



El ayuntamiento de Benetússer,   asumió la petición del Foro y aprobó por mayoría absoluta la

moción a la que se sumó también el ayuntamiento de Paiporta.

Después de un año de haber hecho esta petición, vemos que la Consellería ha aceptado parte de

nuestras demandas, de lo cual nos congratulamos, pero seguiremos exigiendo una conexión con la

zona de ocio de Alfafar  para no depender del  transporte privado. Hay que recordar  que ya  no

quedan cines en los pueblos y el acceso a esa forma de cultura está limitado a quiénes no puedan

acceder a la zona de ocio.

Aunque tampoco se haga referencia al “bicibus” lanzadera, hay que recordar que es posible acceder

con bicicletas plegables y patinetes eléctricos a todos los autobuses, haciendo así más atractivo el

transporte colectivo.

Esperamos ver la letra pequeña de la concesión para enmendar y mejorar, si se puede, la oferta de

Consellería. Aunque hoy,  nos quedamos con lo positivo de ese nuevo mapa de transportes para L

´Horta  Sud  que  es  un  gran  avance  en  la  movilidad  de  las  200,000  personas  de  nuestros  10

municipios.
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