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Eva Sanz Portero 

Alcaldesa-Presidenta del  

Ayuntamiento de Benetússer 

Doloras Tarín Belda 

Concejala de Medio Ambiente. 

 

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

documento que la Alcaldesa nos hizo llegar, con la petición de que lo tratáramos y viéramos posibles 

propuestas a presentar a la Conselleria, sobre el Nuevo Mapa de Transporte Público. 

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

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

nuevo mapa de concesión del servicio que elaborará la Consellería d’Habitatge, Obres Publiques i 

Vertebració del Territori, tal y como indica el documento con registro de entrada en el Ayuntamiento de 

Benetússer Nº 2017/3158 de fecha 03/05/2017 . 

 

� Conectar las estaciones de ADIF Alfafar-Benetússer y Metrovalencia Paiporta a través de un 

autobús urbano con el fin de hacer accesible la red de Metrovalencia 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 Metrobus 

Valencia-Sedavi 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 esta al Director General d’Obres Públiques i Mobilitat. 
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� 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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              Fina Ferriols Raga 

     Benetússer 13 de Junio del 2017                                                                                         

  

 Presidenta del Foro de participación Ciudadana. 

                                                                                            De la Agenda 21 Benetússer 


