
BIM Septiembre de 2018 

El Foro de Participación Ciudadana de la Agenda21 de Benetússer, presentamos las actividades del trimestre anterior 

y las programadas para Octubre. 

INFORME COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL 

Las actividades del Foro, el  5 de Junio “Día Mundial del Medioambiente” fueron: 

 Presentó la concejalía de Medioambiente, en el Salón de Plenos del  Ayuntamiento de Benetússer, el  díptico  

sobre los árboles de nuestro pueblo. Después recorrimos diferentes zonas  para conocerlos. 

 Visitamos el “Tancat de la Pipa”,  Parque Natural de la Albufera,  organizada con la Concejalía de 

Medioambiente. 

 Salón de Plenos: pasamos el documental  “El plástico en los océanos“ y debatimos sobre los efectos de los 

residuos plásticos en el medioambiente. 

 Repartimos bolsas para reciclar plástico y papel a los comercios de Benetússer y la Escuela de Adultos. 

  “Sesión de cine con temática ambiental” en el Patio del Centro Villar Palasí. 
 

Actuaciones:  

 Este último trimestre presentaremos la conclusión de los resultados de las encuestas realizadas a los jóvenes, 

de los IES del municipio, y el informe que recoge el resultado de las encuestas realizadas en la Escuela de 

Adultos y Ciudadanía, que será presentado al Ayuntamiento y a los Centros escolares. 

 Una subcomisión del Foro está revisando y actualizando las “Ordenanzas Municipales de Tenencia de 

Animales Domésticos”. Aprobado el borrador por la Asamblea, se presentará al Ayuntamiento 
 

INFORME COMISIÓN DE URBANISMO, MOVILIDAD Y PATRIMONIO 

Es intención de la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori rediseñar la red de transporte 

públic del área metropolitana y para ello solicitó a los ayuntamientos propuestas que cubran y mejoren las 

necesidades de movilidad de la ciudadanía. 

EL Ayuntamiento de Benetùsser trasladó esta solicitud al Foro de Participación que  elaboró una serie de propuestas 

que fueron avaladas por el Pleno municipal, la moción que no recibió ningún voto en contra y en ella se pedía a 

Consellería la conexión con el Metro Paiporta, un bicibus que actuaría de lanzadera, la conexión con el centro 

comercial y de ocio, de Alfafar,  y la utilización de autobuses menos contaminantes. 

El borrador que ha redactado Consellería contempla la conexión con el Metro Paiporta, suma la reivindicación de 

otros municipios del autobús nocturno los días festivos pero no dice nada del resto de peticiones. 

 Una vez conocido el borrador y que se podían hacer alegaciones, dentro de un plazo, el Foro a través de la Comisión 

de Urbanismo, Movilidad y Patrimonio, después de hacer un estudio minucioso,   presentó las siguientes alegaciones 

que hizo propias el gobierno municipal así como algunos pueblos de la  mancomunidad de municipios. 

Solicitamos: 

 Que la conexión con Paiporta sea también los festivos (en el borrador solo son días laborables) 

 Una conexión con la zona comercial y de ocio de Alfafar. 

 Una conexión con la playa durante todo el año. 

 Que los vehículos que integren la flota sean menos contaminantes. 

Con estas propuestas se mejora la conexión este-oeste de la comarca, también se conectan los polígonos industriales 

y se establece una conexión diaria con la playa durante todo el año. Este borrador de Consellería todavía está sujeto 

a modificaciones. 

Después recibimos, a través de Alcaldía  la siguiente nota: 



“…Agradecer la labor del Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 Local por el estudio realizado y por 

hacernos llegar estas segundas alegaciones que el Equipo de Gobierno hemos asumido como propias y así hemos 

tramitado”. 

 

Celebración del Día Mundial de las Ciudades, en colaboración con la Concejalía de 

Medioambiente: 

 18 de Octubre: Charla sobre “LA CIUTAT QUE VOLEM. La participació ciutadana en el nou  disseny urbà”  

elaborada por el equipo de arquitectos: Inés  Esteve,  Nuria Mayo y Vicente Calabuig 

Ponente: Vicente Calabuig Montesinos. Presentará la charla Carmen Elvira Albors,  Comisión de Urbanismo. 

Horario: a las 19:00h 

Lugar: Xalet de la Xapa 

 23 de Octubre: Concejalía de Medioambiente, exposición STOP AL FOC, en el Xalet de la Xapa hasta el día 28. 

 25 de Octubre: charla Concejalía de Medioambiente “Los incendios en nuestros montes”. Ponente Javier 

Selma Foch,  Bombero jubilado de la Diputación de Valencia 

              Horario: a las 19:00h 

              Lugar: Xalet de la Xapa 

 28 de Octubre “Benetússer Verde”. Visita guiada por Mª Carmen Moreno Belda (Bióloga), Comisión de 

Cohesión Social. 

Horario:  de 11:00  a 13:00 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento, desde donde se iniciará el recorrido. 


