
 

 

 

 

 

A 20 de Julio de 2018 

 

A la Atención de Doña Eva Sanz Portero 

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benetússer 

 

En fecha 25 de Abril de 2017 y con nº de salida 19183, sale por registro de entrada, un escrito  

de la Generalitat Velenciana al Ayuntamiento de Benetússer, dirigida a su responsable y 

Alcaldesa D. Eva Sanz Portero,  indicando que la Consellería d´Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori, está trabajando sobre un “nou mapa de concessió de la xarxa de 

transport de viatgers per carretera de la Comunitat Valenciana”, solicitando su colaboración 

(para tener un mayor conocimiento de la problemática de este asunto), y para que les 

trasladen las peticiones ciudadanas y tener así un mejor conocimiento, de las necesidades 

actuales de la movilidad de los ciudadanos. 

 

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

presentó este documento,  que la Alcaldesa nos hizo llegar, solicitando que lo tratáramos y 

viéramos posibles propuestas a presentar a la Conselleria, sobre el Nuevo Mapa de 

Transporte .Publico. 

 

En dicha Asamblea se recogieron propuestas y se acordó dar traslado a la alcaldía de las  

peticiones ciudadanas relacionadas con el transporte público de viajeros con el fin de que se 

incluyeran en el nuevo mapa de concesión del servicio. 

 

Después del proceso, la Consellería d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 

ya ha determinado cual sería el mapa del transporte público de viajeros por carretera de la 

Comunidad Valenciana y la Comisión de Urbanismo y Movilidad del Foro de Participación 

Ciudadana de Benetússer, después de su estudio ha realizado las siguientes alegaciones: 

 

 



Comisión de Urbanismo y Movilidad  

del Foro de Participación Ciudadana de 

Benetússer 

 

A pesar de haber recogido varias de las propuestas que en su día planteó el Foro de 

Participación Ciudadana de Benetússer a la Consellería d´Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori,  para la mejora del transporte público de nuestro municipio y por 

extensión de toda la comarca y la mejor integración con otros modos de transporte del área 

metropolitana de Valencia, hemos detectado algunos puntos de mejora del proyecto que 

plantearemos en forma de alegaciones dentro del plazo de exposición pública. 

 

Propuesta de alegaciones para el: 

Proyecto de Servicio Público de Transporte de Viajeros por Carretera. 

 

Alegación 1.  

Objetivo:  

 Mejorar la oferta actual de transporte público los sábados laborables, domingos y festivos. 

Deficiencia del proyecto:  

 Se reducen el número de expediciones los sábados laborables, domingos y festivos en 

relación con el escenario actual en los municipios de Massanassa, Alfafar y Benetússer, a la 

vez que no se contempla la conexión con el Metro de Paiporta esos días. 

 

Modificación: La L-3B debería de dar servicio los sábados laborables, domingos y festivos. 

 

Alegación 2. 

Objetivo: 

 Ofertar transporte público hacia la zona comercial y de ocio de Alfafar y Massanassa que es 

donde además están los últimos cines de estreno de la comarca y por tanto, una oferta 

cultural complementaria que mayoritariamente utiliza la población de los municipios 

aledaños. 

 Evitar la trinchera peatonal de casi un kilómetro y medio, totalmente inasumible para las 

personas con problemas de movilidad o edad avanzada que no dispongan de transporte 

privado. 

 



 Hacer una oferta alternativa de entrada a Valencia desde el sur al integrarse mejor los 

tráficos entre las distintas líneas. 

 Potenciar la conexión este-oeste. 

Deficiencia del proyecto: 

 Con la creación de la L-5N Valencia-Silla (nocturno) se da respuesta a las necesidades de 

ocio nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivos en el flujo tradicional norte-sur, 

pero no se tiene en cuenta el ocio del eje este-oeste. 

 A esta zona de ocio se le da servicio con la L-2 ignorando que la mayoría de la población 

que utiliza ese espacio lúdico no es de Valencia y Sedaví sino de los pueblos que están al 

oeste, tales como Benetússer, Massanassa, el Barrio de L'Orba de Alfafar, Catarroja, etc. 

 Entre la L-2 y el resto de líneas de la comarca se crea una desconexión que obliga a utilizar 

el transporte privado. 

 

Modificación: Ampliar la L-2 para que conecte tanto de ida como de vuelta la rotonda de la 

avenida Alfafar de Benetússer (se encuentra a tan solo cincuenta metros del eje por el que 

transitan la mayor parte de las líneas del presente proyecto en esta zona) con la parada 

número 18 de la L-2 (C/ Pérez Llacer, s/n Alfafar) 

 

Alegación 3. 

Objetivo:  

 Aprovechar el itinerario de la L-3B para dar servicio a la zona de “Los Grupos” en 

Benetússer y de los polígonos industriales de Paiporta “La Mina” y “La Pascualeta”. 

Deficiencia del proyecto: 

 Obliga a desplazarse peatonalmente a la población de Benetússer más próxima a Paiporta 

hasta Camí Nou para luego volver sobre sus pasos en bus si su destino es Paiporta. 

 No se contempla el servicio a los polígonos industriales de Paiporta. 

 

Modificación: Habilitar una parada tanto de ida como de vuelta, próxima al cementerio de 

Benetússer y otra en los polígonos industriales de Paiporta, tanto de ida como de vuelta. 

 

Alegación 4. 

Objetivo:  

 Conectar con transporte publico los municipios de la comarca con las playas del sur de 

Valencia, sobre todo desde El Perelló hasta Sueca, pues son con las que tradicionalmente 

ha habido un vínculo histórico y en las que gran parte de la ciudadanía cuenta con una 



segunda residencia. 

 Que la oferta sea anual y la L-1 estacional de los dos meses de verano le sea 

complementaria. 

 Hacer una oferta más diferenciada de la que hace la EMT de Valencia con su línea 25. 

Deficiencia del proyecto: 

 Insiste en la potenciación del eje norte-sur a pesar de estar cubierto y por tanto duplicado 

con la EMT de Valencia. 

 No conecta los pueblos del sur con sus playas tradicionales. 

 

Modificación: 

El itinerario debería de ser Sueca-Paiporta, utilizando la CV-401 (carretera de Alfafar al Saler) 

pasando por los municipios de Sedaví, Alfafar, Benetússer y Paiporta donde conectaría con 

el metro. 

 

Alegación 5. 

Objetivo: 

 Mejorar la “convivencia” entre los vehículos diésel y los no motorizados e incluso con los 

peatones al no lanzar los gases de la combustión directamente sobre estos, haciendo así el 

aire más respirable a pequeña escala. 

Deficiencia del proyecto: 

 Aunque hace una anotación específica en la concesión CV-108 Metropolitana Sud referente 

a la emisión de gases y ruidos, no concreta la obligación de utilizar vehículos híbridos ni 

obliga al escape superior de los gases. 

 

Modificación: 

 Exigir que una parte de la flota de la concesión sea de vehículos híbridos. 

 Exigir que todos los vehículos de la flota con motor diésel, emitan los gases de la 

combustión por la parte superior y en la medida de lo posible hacia arriba. 

 

 

    Solicitamos que el Órgano de Gobierno Municipal de Benetússer asuma como propias estas 

alegaciones e invite a los Órganos de Gobierno del resto de municipios afectados por la 

concesión CV-108 Metropolitana Sud y que son: Picassent,  Alcàsser, Silla, Beniparrell,  

Albal, Catarroja, Massanassa,  Alfafar,  Paiporta,  Sedaví y Sueca, a que también se sumen. 

 


