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1 INTRODUCCIÓN
La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad
Valenciana define, en el artículo 9, los planes de movilidad como “los instrumentos que
concretan, en un ámbito o implantación determinada, los objetivos planteados en esta
ley y, en particular, el paulatino progreso hacia patrones más equilibrados de movilidad,
con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público, que
deberá ser accesible. Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a
emprender en orden a alcanzar tales objetivos, sirviendo, por lo tanto, de marco de
referencia a la planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de
infraestructuras y del resto de acciones en relación con el acondicionamiento del
espacio urbano”.
El artículo 10 de esta Ley 6/2011 establece la obligación de redacción de un plan de
movilidad o la revisión del existente en los municipios de más de 20.000 habitantes, con
motivo de la formulación o revisión del Plan General, o cuando se introduzcan en él las
modificaciones relevantes en relación con la demanda de desplazamientos.
Dicha obligación, además, es extensible, de acuerdo con el punto 5 de este mismo
artículo 10, a municipios de población inferior a los 20.000 habitantes en aquellos casos en
que el instrumento urbanístico correspondiente prevea alcanzar dicha capacidad
residencial o crecimientos superiores al 50% de las unidades residenciales, o del suelo
para actividades productivas.
El instrumento de planeamiento urbanístico al que se vincula este Plan de Movilidad, la
Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P.1 del SNU de Benaguasil clasifica como suelo
urbanizable industrial más de medio millón de metros cuadrados, lo que significa un
crecimiento de 445.038 m2 de las zonas de nuevo desarrollo industrial, ya que en el
planeamiento vigente estas suponen 98.885 m2. A esta cantidad hay que unir los 623.152
m2 de suelo urbano industrial, de modo que, sumando ambas clases de suelo, los terrenos
de uso productivo sumarán 1.167.045 m2. Aunque el crecimiento previsto no representa
más del 50% del suelo productivo, se ha considerado oportuno acompañar a la
Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del SNU de Benaguasil de un Plan de
Movilidad Sostenible para establecer medidas concretas que favorezcan una movilidad
sostenible con relación a los nuevos suelos productivos y, en general, en el suelo no
urbanizable del término municipal, que es el objeto del instrumento de ordenación
urbanística.

Nos referimos al DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje
1
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1.1

OBJETIVOS DEL PLAN

El presente Plan de Movilidad tiene como objetivo principal fomentar la movilidad
sostenible para los usos en suelo no urbanizable ordenados por el instrumento urbanístico
al que acompaña: el Plan de Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del Suelo No
Urbanizable de Benaguasil. Para cumplir con dicho objetivo, se propone una serie de
actuaciones que deberán acometerse a medida que el instrumento urbanístico vaya
ejecutándose, y que guardan una estrecha relación con las propuestas de actuación del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio, complementándolas en
muchos casos.
Se pretende mediante este Plan, contribuir a alcanzar los objetivos planteados, por un
lado, en el Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València (PMoMe), que
actualmente está elaborando la Generalitat Valenciana, y del que se dispone ya de un
primer documento de propuestas, el Plan Básico.
En concreto, los objetivos específicos de este Plan de Movilidad, teniendo en cuenta el
tipo de instrumento de planeamiento urbanístico al que acompaña (centrado
exclusivamente en la ordenación del SNU), son los siguientes:
1. Potenciar desplazamientos a pie y en bicicleta en el municipio de Benaguasil,
especialmente hacia y desde los usos y actividades (actuales y de futura
implantación) localizados en el suelo no urbanizable.
2. Potenciar el transporte público en el municipio de Benaguasil. Mejorar la
cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del servicio. Fomentar la
intermodalidad y trasvasar usuarios del vehículo privado al sistema de transporte
colectivo.
3. Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida
(accesibilidad universal) y conseguir una red de transporte público
completamente accesible.
4. Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más
eficiente en el ámbito de la movilidad. Apostar por la descarbonización del
sistema de transporte, en los modos mecanizados, y potenciar los modos no
motorizados, con ínfimo consumo energético.
Estos objetivos están en sintonía con los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Benaguasil redactado en 2021 y que, en la actualidad, se encuentra en fase de
consultas. Respecto a esto, cabe indicar que el PMUS realiza un análisis detallado de la
movilidad en el municipio (especialmente en lo referente al análisis de la movilidad y
accesibilidad dentro del casco urbano). El presente Plan de Movilidad se limita, por lo
tanto, a analizar los aspectos de la movilidad del municipio más relevantes para la
Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del SNU de Benaguasil, y a realizar
propuestas de actuación que, en el ámbito del citado instrumento de ordenación
urbanística, completen y complementen las actuaciones previstas en el PMUS.
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Los objetivos que se pretende alcanzar con el nuevo escenario de movilidad planteado
en el PMUS, y que, como se ha indicado, este Plan de Movilidad también pretende
contribuir a alcanzar en su ámbito, son los siguientes:
-

-

1.2

Potenciar los desplazamientos no motorizados mediante la fidelización y
potenciación de los actuales caminos peatonales y la potenciación de la
bicicleta.
Limitar el uso del coche de forma muy considerable con la reducción del número
de viajes al día.
Potenciar de forma importante los servicios de transporte público colectivo
urbanos, mediante el diseño de un nuevo servicio urbano adaptado a las
necesidades del municipio.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Benaguasil está conformado por
las Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo B y los diversos instrumentos de desarrollo y
de modificación puntual de aquellas. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo B
fueron aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) en fecha 23 de mayo de
1995 (BOP núm. 113 de 13 de mayo de 1996).
Cabe indicar, como antecedentes a la Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del
SNU de Benaguasil, que el Ayuntamiento de Benaguasil, en fecha 17 de abril de 2008,
solicitó la evaluación ambiental de la revisión de su Plan General (expediente 156/2009EAE) que fue objeto de la emisión, en fecha 20 de septiembre de 2009, del Documento
de Referencia (con la consideración de Documento de Alcance del Estudio Ambiental y
Territorial Estratégico de la revisión del Plan General). En fecha 3 de diciembre de 2018, la
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental resuelve declarar la
caducidad del Documento de Referencia y ordenar el archivo de las actuaciones
referentes al expediente de evaluación ambiental estratégica núm. 155/2009-EAE,
relativo al Plan General de Benaguasil.
Posteriormente, la Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del SNU de Benaguasil ha
analizado cuatro alternativas de ordenación:





ALTERNATIVA 0: Planeamiento vigente.
ALTERNATIVA 1: Versión Preliminar del PGOU del 2008.
ALTERNATIVA 2: Hacia la racionalización del territorio.
ALTERNATIVA 3: Modelo elegido.

El presente plan de movilidad se centrará en el estudio de esta última alternativa.
En esta alternativa de ordenación, las propuestas más destacadas con incidencia sobre
el conjunto del término municipal giran alrededor del incremento de la protección del
suelo no urbanizable (pasando el suelo no urbanizable protegido del 41,91% en las
N.N.S.S. al 64,71%); la localización de nuevo suelo urbanizable industrial, al norte del
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término municipal, con una superficie total de 445.038 m²; y el tratamiento de los cientos
de edificaciones, legales o ilegales, en suelo no urbanizable y suelo urbanizable,
destacando la desclasificación de suelo urbanizable residencial de imposible ejecución y
la delimitación de varias AMITs, a resolver mediante sendos planes especiales.

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1

DESCRIPCIÓN TERRITORIAL

El municipio de Benaguasil, con una población de 10.988 habitantes en 2019 (INE), y una
superficie de 25,4 Km2, queda situado al Norte de la provincia de Valencia, en la
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comarca del Camp de Túria y dista unos 25 kilómetros de la capital de provincia. El
municipio está dividido en tres núcleos poblacionales: Benaguasil (núcleo principal,
situado al noreste del término), la Urbanización Vall del Túria (a escasos 500 m al oeste del
núcleo principal) y la Urbanización Vilanova (a unos 1.600 metros al suroeste del núcleo
principal, lindante con el término de Vilamarxant).
Benaguasil limita al norte con los términos municipales de Lliria y Benisanó; al sur con
Vilamarxant y Riba-roja de Túria; al oeste con Pedralba; y al este con la Pobla de
Vallbona.

Localización de Benaguasil. Fuente: ICV.

Benaguasil se sitúa a unos 109 metros sobre el nivel del mar (s.n.m.). El término se
caracteriza por su orografía fundamentalmente llana, con escasos relieves residuales
como el caso del Cerro Montiel (251 msnm), els Cabeços (231 msnm) o el cerro de Les
Travesses (220 msnm, lindando con Lliria) pertenecientes a las estribaciones del borde
suroriental del sistema Ibérico. Dicho relieve viene determinado por el cauce del río Túria
que discurre de Oeste a Este por el linde Sur del término de Benaguasil, alimentado por
diversos afluentes por su margen izquierda como la Rambla Castellarda y la Rambla
Primera, ubicadas en el extremo occidental del término.
Benaguasil cuenta con importantes vías de comunicación, tanto viaria como ferroviaria,
que le permiten una adecuada comunicación con la capital de provincia y municipios
colindantes. La principal vía de comunicación viaria es la autovía CV-50, red básica de
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titularidad autonómica que desde el enlace con la CV-35 (en término de Llíria) penetra
por el extremo norte de Benaguasil, en el linde con Llíria y llega con su trazado hasta el
centro del término, punto en el que sigue, con calzada convencional, hacia el Sur.
La red local viaria, de titularidad de la Diputación Provincial de València, la constituyen
dos carreteras. En el extremo occidental del término, la CV-364 Benaguasil-Pedralba que
inicia su trazado en el final de la autovía CV-50. Por el extremo noreste del núcleo de
Benaguasil, y a modo circunvalación del casco urbano, discurre la CV-375 l’ElianaBenaguasil.
Por el extremo noreste del núcleo de Benaguasil discurre la línea 2 Llíria-Torrent Avinguda
de Metrovalencia, que, en el término de Benaguasil, dispone de dos estaciones.
Tradicionalmente, la economía de Benaguasil se ha basado en la agricultura,
principalmente en el cultivo de cítricos si bien, en los últimos tiempos, se observa una
importante oferta del sector servicios, seguida de la construcción y la industria. La
progresiva consolidación del suelo urbanizado industrial está en el origen de la necesidad
de ofertar mayor suelo de este uso, que se propone el ayuntamiento.

2.2

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Los datos demográficos muestran que, después del rápido crecimiento acaecido en el
periodo 2000 a 2013, en el que se pasó de 9.206 habitantes a 11.354 habitantes
(incremento del 23% respecto al 2000), se produce un estancamiento de la población en
torno a los 10.900 habitantes en los últimos seis años.
Según el Padrón de 01.01.2017, Benaguasil tiene un total de 10.960 habitantes, de los
cuales, la práctica totalidad se emplaza dentro de núcleo urbano homónimo, dando
lugar a una concentración de la población del 95,89% y teniendo un carácter
diseminado y urbanizaciones tan sólo el 4,11% (451 habitantes).
La evolución de la población de Benaguasil ha sido alcista. Dentro de las magnitudes
evaluadas, se aprecia una primera etapa de crecimiento demográfico. Con el final de la
Guerra Civil se inicia una fase de atonía demográfica que se prolonga hasta la década
de los años ‘70. Estabilizada la fase alcista, vuelve a crecer bruscamente con la entrada
del siglo XXI.
Esta variabilidad responde a mecanismos externos vinculados a la estructura urbana
comarcal en la que se integra Benaguasil (El Camp de Turia), y su vinculación funcional
con el área del mercado de local de trabajo de Lliria y el área metropolitana de
Valencia, lo que permite, en términos generales, el acceso a un mercado de trabajo
amplio, manteniendo la residencia en el municipio.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

La evolución de la población total en Benaguasil en los últimos años puede observarse
claramente en el siguiente gráfico (Periodo 2000-2017), donde tras alcanzar en paralelo
al ciclo alcista su techo histórico en el 2013 (11.354 habitantes), se inicia un periodo de
retroceso demográfico que como ya se ha apuntado, presenta claros síntomas de
estabilización desde el 2015.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA - 2000-2020
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

Por lo que respecta a la nacionalidad de la población, la presencia de población
extranjera en el municipio tiene una baja representatividad, al suponer tan solo 854
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personas (7,79% del censo). Este colectivo está dominado por residentes provenientes de
la Unión Europea (3,64% del censo). Pueden observarse los datos desagregados en el
gráfico que a continuación se acompaña.

NACIONALIDAD DE LA POBLACIÓN
África
3,05%

América
1,68%

Española
90,43%

Europa no
comunitaria
0,53%

Extranjeros
9,57%

Unión Europea
3,87%

Asia, Oceanía y
apátridas
0,44%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

Por lo que respecta a la estructura de la población, la tendencia demográfica expuesta
da lugar a una pirámide de población con valores homólogos recogidos a escala
autonómica.

Fuente: Borrador de la Zonificación y Homologación al TRLOTUP del SNU de Benaguasil a partir de datos del INE.
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De igual forma, los Índices demográficos tienen valores homólogos recogidos a escala
provincial y autonómica.

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
Índice

Benaguasil

Dependencia
Dependencia de la población menor de 16 años
Dependencia de la población mayor de 64 años
Índice de envejecimiento
Índice de longevidad
Índice de maternidad
Índice de tendencia
Índice de renovación de la población activa

Provincia de
Valencia

53,8%
24,0%
29,9%
124,6%
48,0%
18,6%
83,3%
76,8%

Comunitat
Valenciana

53,2%
23,9%
29,3%
122,5%
48,7%
18,3%
82,3%
77,6%

51,1%
23,2%
27,9%
120,3%
53,4%
19,5%
83,0%
84,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

Si analizamos la variación de población debida a los movimientos migratorios en los
últimos 25 años, el balance migratorio evidencia alternancia en los flujos migratorios, si
bien puede identificarse una prevalencia de las inmigraciones en el periodo 1991-2012,
que se invierte hasta nuestros días, con pico significativo en 2014.
No obstante, en los dos últimos ejercicios evaluados, se ha invertido nuevamente esta
tendencia, con un saldo positivo, sin que su cuantía permita obtener conclusiones
determinantes sobre la tendencia de este proceso en los próximos ejercicios.
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2.3

PARQUE MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

Según el análisis efectuado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Benaguasil en
lo que respecta al grado de motorización del municipio, en 2019 había 9.107 vehículos
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matriculados en el municipio de Benaguasil. De estos, el 83% eran vehículos privados
(automóviles, ciclomotores o motocicletas). Estos datos suponen una tasa de
motorización de 680 vehículos por cada 1000 habitantes, valor superior a la media de la
comarca del Camp del Túria y de la provincia de Valencia, aunque bastante menor a la
media de la tasa de motorización de la Comunidad Valenciana.

Caracterización del parque automovilístico. Fuente: Base de datos de la DGT – PMUS de Benaguasil.

Siguiendo con los datos proporcionados por el PMUS en lo que se refiere al parque
automovilístico del municipio de Benaguasil, cabe destacar la baja presencia de
vehículos eléctricos, con tan solo 13 vehículos entre coches, motocicletas y ciclomotores.
Esta cifra representa el 0,11% de la totalidad de vehículos del municipio.
Por otro lado, los resultados de las encuestas realizadas en 2020 para la elaboración de
este PMUS revelaron que el 3,56% de las personas encuestadas no disponía de ningún
vehículo en su unidad familiar. Por lo tanto, estas personas son dependientes del
transporte público y de otras personas para realizar desplazamientos de media y larga
distancia.
El 93,33% de los encuestados, en cambio, disponía de uno o más turismos en su
propiedad. También destacó la baja disponibilidad de bicicletas en el municipio de
Benaguasil. El 73,02% de los encuestados no tenían ninguna bicicleta en su domicilio.

Disponibilidad de vehículo privado. Fuente: Encuesta de movilidad del PMUS de Benaguasil.
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2.4

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA

Los resultados de las encuestas de movilidad realizadas para el PMUS de Benaguasil
muestran que el 39,34% de los desplazamientos contabilizados en las encuestas son
externos, es decir, se realizan entre el municipio de Benaguasil y otros municipios.

Distribución de viajes con el exterior de Benaguasil. Fuente: Encuesta de movilidad del PMUS de Benaguasil.

Estos desplazamientos se caracterizan, por definición, por distancias más elevadas que
los desplazamientos internos, y el medio de transporte utilizado mayoritariamente para
realizar estos desplazamientos es el vehículo privado. El PMUS muestra que más de tres
cuartas partes de los desplazamientos externos se realizan en coche o moto.
Destaca, por otro lado, la escasa utilización del transporte público. Tal y como se puede
observar en el gráfico anterior, el transporte público (bus + metro) no representa ni el 4%
de los desplazamientos externos.
La matriz origen-destino obtenida en el PMUS muestra las relaciones que tiene Benaguasil
con el resto de municipios, agrupados en las siguientes zonas:







Zona 8: La Pobla de Vallbona, por cercanía y facilidad de comunicación.
Zona 9: Dista 10 km del centro del municipio, son los municipios colindantes con
Benaguasil como: Llíria, L’Eliana. Riba-roja del Túria y Vilamarxant
Zona 10: Dista 20 km del centro del municipio (Bétera, Paterna, Godella, Aldaia,
Casinos, etc.)
Zona 11: Valencia
Zona 12: Dista 30 km del centro del municipio (Alboraia, Alborache, Picassent, etc.)
Zona 13: Dista más de 20 km del centro del municipio (Elche, Denia, etc.)
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Matriz de O/D de desplazamientos con origen en el municipio de Benaguasil y destino fuera. Fuente: Encuesta de
movilidad del PMUS de Benaguasil.

Destaca el gran número de desplazamientos a la zona 8 (La Pobla de Vallbona), que,
aun siendo menor que los desplazamientos a la zona 9 (resto de municipios comarca del
Camp del Túria), al ser únicamente un municipio, tiene una mayor repercusión.

2.5
2.5.1

ANÁLISIS DE LA RED VIARIA
Infraestructura viaria existente en el término municipal

Las principales carreteras que conforman la red viaria de Benaguasil son, como hemos
dicho, la CV-50, la CV-364, la CV-373 y la CV-375.
Cabe destacar entre estas, la autovía CV-50, que forma parte de la Red Básica de
titularidad autonómica. Esta autovía, desde el enlace con la CV-35 (en término de Llíria),
penetra por el extremo norte de Benaguasil, en el linde con Llíria, y llega con su trazado
hasta el centro del término, punto en el que sigue, con calzada convencional, hacia el
sur.
Por otro lado, la red local viaria de titularidad de la Diputación Provincial de València la
constituyen las carreteras CV-364 y CV-375. Por la parte occidental del término municipal,
discurre la CV-364 Benaguasil-Pedralba, que inicia su trazado en la rotonda en la que
finaliza el tramo de calzada convencional de la CV-50 y comienza el tramo de autovía.
En su primer kilómetro, la CV-364 permite acceder a los terrenos en los que la Zonificación
y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del SNU de Benaguasil prevé implantar la nueva zona
industrial del municipio. La CV-375 l’Eliana-Benaguasil, por su parte, discurre por el
extremo noreste del núcleo de Benaguasil, a modo de circunvalación del casco urbano.
Finalmente, la red de carreteras del municipio la completa la CV-373, de titularidad
municipal en este caso. Esta carretera parte de Benissanó, entra en el término de
Benaguasil por el norte llegando hasta el núcleo urbano y, después, continúa su trazado
por el sur del municipio.
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Infraestructura viaria situada en el municipio de Benaguasil. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Por otro lado, en Benaguasil también existe una densa red de caminos municipales que
recorre los suelos agrícolas del municipio y que, entre otros lugares, permite acceder,
desde las principales carreteras descritas anteriormente, a las diversas Áreas de
Minimización de Impactos Territoriales (AMIT) definidas en el instrumento de
planeamiento.
2.5.2

Análisis de las conexiones interurbanas

La principal carretera que permite la comunicación de Benaguasil con la ciudad de
València es la autovía CV-35. A ella, se puede acceder desde Benaguasil a través de la
CV-50, que enlaza con la CV-35 en término de Llíria, o a través de la CV-375, que enlaza
en término de la Pobla de Vallbona. Posteriormente, se recorre la autovía en dirección
sureste para llegar hasta València.
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Mapa de Carreteras de la Comunitat Valenciana. Fuente: Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Sostenible.

Por otro lado, la conexión de Benaguasil con la Pobla de Vallbona (uno de los municipios
con los que, como se ha visto anteriormente, existe un mayor número de
desplazamientos) se puede realizar a través de la CV-50 o de la CV-375. La CV-375
también permite llegar hasta l’Eliana, situada al sur de la Pobla de Vallbona.
Para acceder a Llíria, otro de los municipios más cercanos a Benaguasil, la vía de
comunicación más directa es la CV-385, a la que se puede acceder directamente desde
el núcleo urbano de Benaguasil a través de la CV-3641.
Por último, la CV-50, además de enlazar con la autovía CV-35, también permite la
comunicación de Benaguasil con los municipios situados al sur, destacando la
comunicación directa que hay, mediante esta carretera, con Vilamarxant.
Posteriormente, se puede tomar en Vilamarxant la CV-37, que conecta, entre otras
poblaciones, con Riba-roja del Túria.
2.5.3

Análisis del tráfico

En la siguiente imagen se pueden observar las IMD de 2019 de las carreteras gestionadas
por la Generalitat Valenciana en el entono de Benaguasil y, en especial, las IMD
correspondientes a los tramos de la CV-50 que discurren por el municipio (128, 140 y 150):
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Mapa de Tráfico de la Comunitat Valenciana del año 2019. Fuente: Direcció General d’Obres Públiques, Transport i
Mobilitat Sostenible.

Como se puede observar en el mapa, los tramos de la CV-50 que discurren por
Benaguasil se sitúan entre los 9.000 y los 15.000 vehículos por día.
En lo que respecta a las carreteras de la red de la Diputación de Valencia, las
intensidades de tráfico del año 2019 de los tramos aforados que discurren por el entorno
de Benaguasil se pueden consultar en el mapa de tráfico de la Diputación:

Mapa de Tráfico de la Red de Carreteras de la Diputación de Valencia del año 2019. Fuente: Diputación de Valencia.

Según este mapa, la IMD en 2019 fue de 1.510 veh/día en el primer tramo de la CV-364, y
de 5.719 veh/día en el tramo de la CV-375 más cercano a Benaguasil.
Por otro lado, para el PMUS se realizó una serie de aforos en los accesos al núcleo urbano
de Benaguasil. Los valores de IMD obtenidos en estos aforos se muestran a continuación:
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Datos de IMD en los aforos automáticos realizados en el PMUS de Benaguasil. Fuente: PMUS de Benaguasil.

2.5.4

Red viaria urbana

El PMUS de Benaguasil realiza una jerarquización de la red viaria del municipio
(incluyendo las principales vías urbanas) atendiendo a la categoría del tráfico que
circula por la red viaria y a las funciones de acceso a las áreas colindantes. Según esta
jerarquización viaria, aparte de las carreteras ya analizadas anteriormente (CV-50, CV364, CV-373 y CV-375), que se consideran vías primarias, las principales vías urbanas de
Benaguasil, que se clasifican como vías colectoras son las siguientes: c/de Pedralba, c/
de les Eres, c/ de Fray Luis Amigo, c/ de Lliria, c/ del Mur. c/ de la Constitució, c/
cooperativa y Av. De la Diputación. El resto de vías del municipio se consideran vías
locales.
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Jerarquización viaria de Benaguasil (vías primarias en rojo, vías colectoras en amarillo y vías locales en negro). Fuente: PMUS
de Benaguasil.

Por otro lado, también se identifican en el PMUS las direcciones del viario urbano:

Direcciones del viario urbano. Fuente: PMUS de Benaguasil.
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2.6

ANÁLISIS GLOBAL DE LA MOVILIDAD

Según los resultados de las encuestas realizadas para el PMUS, el reparto modal en
Benaguasil es el siguiente:

Reparto modal del municipio de Benaguasil. Fuente: Encuesta de movilidad del PMUS de Benaguasil.

De acuerdo con el análisis realizado en el PMUS, el primer dato evidente es la gran
cantidad de desplazamientos en modos motorizados, siendo el coche el modo de
desplazamiento preferente de los vecinos de Benaguasil. Más del 60% de los
desplazamientos se realizan mediante vehículo motorizado, siendo únicamente el 1.40%
de los desplazamientos realizados mediante transporte público. Estos datos evidencian,
por otro lado, en lo que respecta a la bicicleta, un uso prácticamente nulo de la misma.
En el PMUS se observa también que más de tres cuartas partes de los desplazamientos
externos se realizan en coche, destacando la baja presencia del transporte público, que
no representa ni el 3% de los desplazamientos externos.
La encuesta del PMUS también recoge información sobre el tiempo de viaje. Según el
modo de transporte empleado, los tiempos medios de recorrido que se obtuvieron en el
municipio son los siguientes:

Tiempo medio de desplazamiento según modo de transporte. Fuente: Encuesta de movilidad del PMUS de Benaguasil.
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En los desplazamientos menores a 10 minutos se puede observar en la tabla que destaca
el predominio del coche, sobre todo en el rango de 6 a 10 minutos. Tal y como se indica
en el PMUS, estos desplazamientos de menos de 10 minutos que, actualmente, se realizan
de un modo motorizado y poco sostenible son desplazamientos que, por su tiempo de
recorrido, denotan cortas distancias y, por tanto, brindan la oportunidad para realizar en
un futuro un cambio modal hacia modos de transporte “a pie” y “en bici”.

2.7

RED PEATONAL

En las calles del casco urbano de Benaguasil existe diversidad de anchos de acera. En
general, en la zona más céntrica predominan las aceras estrechas y con anchuras
inferiores a 0,8 m, mientras que en las zonas más exteriores las aceras son más amplias. El
PMUS realiza un análisis de anchos de acera en todas las calles del casco urbano:

Anchos de acera. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Por otro lado, fuera del casco urbano, Benaguasil cuenta con una amplia red de
caminos que permiten desplazarse por todo el término y acceder, entre otros lugares, a
las zonas de huerta y a las urbanizaciones. En el siguiente mapa se puede observar el
recorrido de los principales caminos identificados por el PMUS:
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Red viaria de Benaguasil. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Por último, cabe hacer mención a los senderos locales PR-CV 301 y PR-CV 302, cuyo
recorrido se muestra a continuación:

Senderos que discurren por Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Infraestructura Valenciana de
Datos Espaciales.
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2.8

RED CICLISTA

Tal y como se ha indicado anteriormente, las encuestas de movilidad realizadas para el
PMUS revelaron un bajo uso de la bicicleta en el municipio. Según estas encuestas, tan
solo el 0,20% de los desplazamientos diarios se realizan en este modo de transporte.
El PMUS identifica las posibles causas por las que puede ser debida esta baja presencia
de la bicicleta en el reparto modal del municipio:




Falta de carriles bici en todo el término municipal y también de conexión con
municipios colindantes.
Falta de aparca bicicletas en las principales zonas atractoras del municipio.
Falta de señalización tanto en las vías existentes como en las estaciones de
aparcamiento.

La red ciclista del municipio está formada por diversos carriles bici (de diversa tipología)
que permiten la conexión del casco urbano, por un lado, con algunas de las
urbanizaciones existentes en el término municipal y, por otro lado, los desplazamientos
exteriores hacia municipios cercanos, como es el caso de La Pobla de Vallbona.
En concreto, por Benaguasil discurren las siguientes ciclorutas: CR-50a “Llíria-Chiva”, que
discurre por el norte del término municipal, siguiendo el trazado de la autovía CV-50, y
que pasa por el emplazamiento previsto para la nueva zona industrial; CR-375 “la Pobla
de Vallbona-CR-50”, que discurre por el extremo este del municipio siguiendo la carretera
CV-375 y conecta al final con la cicloruta CR-50a; CR-3753 “Benaguasil-CR-375”, que,
como su nombre indica, conecta el casco urbano con el carril bici anterior; y la Vía
Verde “Llíria-Benaguasil-Riba-roja”, que es una infraestructura exclusiva para bicis y
peatones que, de norte a sur, discurre por una antigua plataforma ferroviaria.

Carril bici CR-50a “Llíria-Chiva” en el tramo que discurre por Benaguasil paralelo a la autovía CV-50. Fuente: elaboración
propia.
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Carril bici CR-50a “Llíria-Chiva” en la rotonda de la CV-50. Fuente: elaboración propia.

Carril bici CR-50a “Llíria-Chiva” en el tramo que llega hasta el emplazamiento previsto para la futura zona industrial (en el
margen derecho del carril bici). Fuente: elaboración propia.

Vistas de la vía verde “Llíria-Benaguasil-Riba-roja” en diferentes tramos de su recorrido por el término de Benaguasil. Fuente:
elaboración propia.

Además, como se ha indicado anteriormente en el análisis de la red viaria, el municipio
dispone de una densa red de caminos rurales, que permite recorrer el término municipal
y acceder, entre otros lugares, a las AMITs. Se trata de una red de caminos que por sus
características y su baja intensidad de tráfico motorizado tiene un buen potencial para el
uso ciclista.
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Vistas de diversos caminos municipales de Benaguasil. Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta al aparcamiento para bicicletas, de acuerdo con el análisis realizado
en el PMUS, existen aparca-bicicletas públicos en lugares públicos como el
ayuntamiento, las estaciones de metro, y cerca de centros educativos como el IES de
Benaguasil y el CEIP Lluis Vives. Se muestra, a continuación, la ubicación exacta de estos
aparca-bicicletas, así como la red de carriles bici del municipio:
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Infraestructura ciclista de Benaguasil. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Vista de algunos de los aparcabicicletas modelo “u” invertida existentes en Benaguasil. Fuente: elaboración propia.

2.9

ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Tal y como se observa en el diagnóstico realizado por el PMUS sobre la situación del
transporte público en Benaguasil, la oferta de transporte público en el municipio es baja,
existiendo una mala conexión con los municipios del entorno y creándose una gran
dependencia del vehículo privado.
El reparto modal obtenido en las encuestas de movilidad pone de manifiesto que el
transporte público supone un 1,40% de los desplazamientos y un 2,3% de los
desplazamientos motorizados. Estos resultados distan mucho de la media del área
metropolitana de la ciudad de Valencia.
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En los siguientes epígrafes se incluye, por su interés para el presente estudio de movilidad,
el análisis realizado por el PMUS sobre los diferentes servicios de transporte que operan en
el municipio. Las líneas de transporte público que dan servicio a Benaguasil son las
siguientes:



2.9.1

Servicio de metro:
o Línea 2 Metro valencia: Llíria-Torrent Avinguda.
Servicio de autobús interurbano
o Línea 245: Gestalgar-Valencia
o Línea 105b Vilamarxant-Benaguasil-Lliria
Servicio de metro

El servicio de Metrovalencia dispone de dos paradas en el municipio de Benaguasil. La
línea que da servicio al municipio es la “Línea 2: Llíria-Torrent Avinguda” y dispone del
siguiente recorrido:

Línea 2 de Metrovalencia. Fuente: www.metrovalencia.es

La línea 2 de Metrovalencia dispone de 33 paradas y conecta el municipio de Benaguasil
con municipios vecinos como L’Eliana, La pobla de Vallbona y Llíria, así como con la
ciudad de Valencia y, en definitiva, con todos los municipios que disponen de parada de
metro.
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Plano de Metrovalencia. Fuente: www.metrovalencia.es

La oferta de servicio existente es elevada, con un total de 40 expediciones al día con
dirección “Torrent Avinguda” y con 38 expediciones con destino Llíria, abarcando un
periodo de aproximadamente 17 horas de servicio.

Información básica del servicio de Metrovalencia. Fuente: www.metrovalencia.es

La duración de trayecto Benaguasil-Valencia es aproximadamente de 40-50 minutos, en
función de la parada de destino en la ciudad de Valencia.
El análisis de la demanda del servicio de Metrovalencia del municipio de Benaguasil se
centra en las encuestas de movilidad. Tras el análisis del reparto modal, se observa que
los desplazamientos en metro representan el 2% de la movilidad del municipio y el 3,26%
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de la movilidad motorizada. Todos los desplazamientos realizados en metro
contabilizados en la encuesta de movilidad tienen como origen o destino la ciudad de
Valencia y tardan una media de 65 minutos en realizarse.
Como se puede observar por el análisis de las encuestas de movilidad, la mayoría de los
usuarios, el 79%, pertenecen al grupo de edad entre 18 y 30 años.
Más de la mitad de los usuarios no dispone de carnet de conducir, por lo que gracias al
servicio de metro pueden realizar su desplazamiento. Además, muchos de estos
desplazamientos son considerados de movilidad obligada por tratarse de ir a trabajar o a
estudiar, por lo que gracias al transporte público pueden acudir a su lugar de trabajo o
estudiar.
Las paradas de Metrovalencia que dan servicio al municipio de Benaguasil son:



Benaguasil 1r, situada a las afueras del municipio cercana a la CV-375.
Benaguasil 2n, situada entre la c/ la Báscula y el c/ Serra.

Vista de las paradas de metro Benaguasil 1r (a la izquierda) y Benaguasil 2n (a la derecha). Fuente: elaboración propia.

Las paradas de metro se encuentran en el linde del núcleo poblacional del municipio de
Benaguasil como se puede ver en la siguiente imagen. A pesar de no ser una ubicación
céntrica, la evaluación de la cobertura de servicio de las paradas de la línea de metro
refleja una calidad de servicio buena.
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Cobertura de las paradas de metro de Benaguasil. Fuente: PMUS de Benaguasil.

2.9.2

Servicio de autobús interurbano

Según la información recopilada para la redacción del PMUS, el único servicio de
transporte público del que dispone, actualmente, el municipio de Benaguasil es el metro.
No obstante, existen dos concesiones de servicio de autobús interurbano que se
encuentran vigentes en el momento de redacción del PMUS, pero que no prestan
servicio en esos momentos. El PMUS analiza este servicio de autobús interurbano,
detallando la oferta, tarifas, cobertura de parada e infraestructura de parada de cada
una de las dos líneas.
Por un lado, la compañía Edetania Bus dispone de la “Línea 245: Gestalgar-Valencia”, la
cual tiene dos paradas en el municipio de Benaguasil y que comunica el municipio con
otros municipios como: Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Llíria y València.
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Recorrido de la línea 245: Gestalgar-València. Fuente: www.edetaniabus.com

En cuanto al servicio, esta línea posee un nivel de servicio muy bajo, con tan solo un
trayecto diario y su horario depende del día de la semana y la dirección del trayecto. De
lunes a viernes, en las paradas de Benaguasil, dispone de un trayecto que se realiza entre
las 7:25 y las 7:40 con sentido Valencia y entre las 15:05 y las 15:23 con sentido Gestalgar.
Los sábados no se dispone de servicio, y los domingos, con sentido Valencia, realiza la
parada en Benaguasil de 17:28 a 17:40, y con sentido Gestalgar realiza su parada de
16:19 a 16:35.
El servicio se basa, por lo tanto, en un trayecto por día. La duración media de trayecto
hacia Gestalgar es de 30 minutos, y hacia la ciudad de Valencia tiene una duración de
1:15, mucho más alta que con el servicio de metro.
Por otro lado, la compañía Urbetur dispone de la “Línea 105b: Vilamarxant-BenaguasilLlíria” que comunica al municipio de Benaguasil con municipios vecinos como
Vilamarxant, Llíria y Benisanó. La línea dispone de dos paradas en el municipio de
Benaguasil.
Esta línea dispone de servicio de lunes a viernes de 8:25 a 19:50. El nivel de servicio es
mejor que el de la línea de Edetania, al disponer de 6 trayectos diarios en dirección Llíria.
En sentido Vilamarxant, el recorrido del autobús no pasa por el municipio de Benaguasil.
Tras el análisis del reparto modal obtenido de las encuestas, en el PMUS se observa que
los desplazamientos en autobús representan el 0,40% de la movilidad del municipio y el
0,65% de la movilidad motorizada. Además, todos los desplazamientos contabilizados en
autobús en las encuestas de movilidad no son de autobús interurbano, sino que se trata
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de un servicio de autobús escolar. Consecuentemente, la representación del autobús
interurbano en las encuestas de movilidad es nula.
En lo que respecta al análisis de las paradas de autobús, se observa, en primer lugar, que,
en ambas líneas, las paradas no disponen de ningún tipo de infraestructura. Son lugares
clave, donde el autobús realiza la parada, pero no disponen de ningún tipo de
señalización.
En la “Línea 245: Gestalgar-Valencia” las paradas se realizan fuera del casco urbano: en
“La cantera” y en “Fábrica de Lois”, ambas en la CV-50.

Cobertura de las paradas de la línea de autobús 245: Gestalgar-València. Fuente: PMUS de Benaguasil.

En la “Línea 105b: Vilamarxant-Benaguasil-Llíria” las paradas se realizan dentro del casco
urbano: en “c/ Les Eres, nº6” y en “c/ Llíria, nº46”.
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Cobertura de las paradas de la línea de autobús 105b: Vilamarxant-Benaguasil-Llíria. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Vista de las paradas de autobús en c/ Les Eres, nº6 (a la izquierda) y en c/ Llíria, nº46 (a la derecha). Fuente: elaboración
propia.

2.9.3

Servicio de taxi

El municipio de Benaguasil no dispone de servicio de taxi propio. No obstante, durante la
recogida de datos realizada para el PMUS se observaron varios taxis operativos en el
municipio.
Por ello, tal y como se indica en el PMUS, parece importante resaltar que, aunque no se
obtuvieron en las encuestas de movilidad ningún desplazamiento mediante taxi, el
municipio de Benaguasil puede emplear el servicio de taxi de flotas cercanas con base
en municipios vecinos como: Villamarxant, Llíria y la Pobla de Vallbona.
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2.10 SEGURIDAD VIAL
Según los datos de accidentalidad de la Dirección General de Tráfico recogidos en el
PMUS de Benaguasil, correspondientes al año 2016, durante este año no se produjo
ningún accidente en vías urbanas. En vías interurbanas, hubo 11 accidentes, la mayoría
de ellos con heridos leves. Dos de ellos, sin embargo, tuvieron que ser hospitalizados, pero
no hubo ningún fallecido.

Siniestralidad vial en Benaguasil en 2016. Fuente: PMUS de Benaguasil a partir de datos de la DGT.

3 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
El análisis efectuado en la fase de diagnóstico ha permitido identificar las principales
fortalezas y debilidades en lo que respecta a la movilidad sostenible de Benaguasil,
centrando el análisis especialmente en el suelo no urbanizable objeto de ordenación. Ha
permitido, además, identificar nuevas oportunidades para mejorar dicha movilidad
sostenible, y algunas amenazas que podrían dificultarla.
A continuación, se incluye la síntesis del diagnóstico:
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DEBILIDADES














Existencia
de
urbanizaciones
y
núcleos urbanos lejos del núcleo
principal.
Nulo servicio de transporte público
urbano.
Escaso servicio de transporte público
interurbano.
Alta tasa de motorización y de uso del
vehículo privado.
Baja predisposición al cambio modal
por parte de los usuarios de vehículo
privado.
Escasa
partida
presupuestaria
municipal destinada a actuaciones
de movilidad sostenible.
Gran
dependencia
de
otros
municipios como fuente de trabajo.
Paradas poco accesibles.
Malas
condiciones
para
la
intermodalidad
entre
transporte
público y modos activos.
Escaso porcentaje de vehículos
eléctricos
dentro
del
parque
automovilístico municipal.
Baja disponibilidad de bicicletas en
los hogares del municipio.
Utilización de la bicicleta
prácticamente nula en la movilidad
obligada.

AMENAZAS





FORTALEZAS










Existencia de carril bici que comunica
el casco urbano y la estación de
metro con la ubicación propuesta
para la nueva zona industrial.
Amplia red de caminos municipales.
Orografía
que
facilita
los
desplazamientos en modos activos.
Concentración de las actividades
económicas de futura implantación
que facilita el diseño del sistema de
transporte público.
Existencia de dos paradas de
ferrocarril
de
la
línea
2
de
Metrovalencia.
Elevada accesibilidad al municipio a
través de la red de carreteras.
Existencia
de
senderos
locales
homologados.

Cambio de tendencia en las políticas
de fomento de la movilidad
sostenible.
Falta de rentabilidad económica en
líneas de transporte público.
Construcción de viviendas aisladas en
SNU alejadas del casco urbano.

OPORTUNIDADES





Actuaciones de movilidad sostenible
previstas
en
instrumentos
de
planificación
supramunicipales
(PMoMe).
Coordinación
intermunicipal
e
interadministrativa para la prestación
de servicios de transporte público.
Políticas de movilidad sostenible que
emanan de la Unión Europea.
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4 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
4.1

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DEL PMOME

En primer lugar, el análisis de las propuestas realizadas en el Plan Básico del PMoMe
permite observar que el municipio de Benaguasil forma parte del ámbito de actuación
de las siguientes propuestas:






NM01: Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales
intermunicipales
NM05: Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes
centros atractores a nivel municipal
NM07: Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público
INT01: Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público
de alta capacidad (FGV y Cercanías)
INT03: Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión
integrada

A continuación, se describen estas propuestas, de acuerdo con lo indicado en el propio
documento del PMoMe. Se describe, además, para cada una de estas propuestas,
cómo afectaría a Benaguasil la ejecución de las mismas.
4.1.1

NM01: Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales
intermunicipales

A partir del Anillo Verde Metropolitano (55 km), se propone crear una red de itinerarios
ciclistas de ámbito metropolitano donde:




Cada municipio se conecte al Anillo Verde.
Las estaciones de transporte público tengan conexión ciclista con el municipio
más cercano.
Los polígonos industriales tengan conexión ciclista con los municipios y/o
estaciones de transporte público más cercanos.

La propuesta se basa en utilizar caminos existentes, adaptándolos para incluir
infraestructura ciclista en los mismos o en los arcenes, dependiendo de las características
de la vía, con una afección mínima sobre el territorio. Se debe dotar la red con puntos de
estacionamiento para bicicletas cada cierta distancia, a estudiar para cada caso
concreto.
Benaguasil está incluido dentro de esta propuesta. Mediante los carriles bici existentes y,
en su caso, las nuevas propuestas, Benaguasil se conectará con la red de itinerarios no
motorizados estructurante. Cabe indicar en este punto que, dentro de la propuesta de la
Red de Itinerarios No Motorizados de la Generalitat Valenciana, está previsto crear una
nueva ciclo-ruta para conectar Vilamarxant con Benaguasil. Este nuevo itinerario ciclista
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(CR-373) discurriría por la CV-50 y CV-373, mayoritariamente adosado a la calzada de la
carretera.

Propuesta de ampliación de ciclorutas de la Generalitat Valenciana en el entorno de Benaguasil. Fuente: Mapa de
actuaciones a incorporar en la Xarxa d’Itineraris No Motoritzats de la Generalitat Valenciana, 2019.

4.1.2

NM05: Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes
centros atractores a nivel municipal

Es necesario desarrollar una red de aparcamientos seguros para bicicletas que incluya los
centros generadores de movilidad como universidades, hospitales, centros comerciales,
grandes empresas y los centros de la Administración con atención al público.
Además de bicicletas, otros medios de transporte alternativos, como patinetes o similares,
pueden ser incluidos en el diseño de los estacionamientos, creando taquillas específicas
para los mismos con posibilidad de recarga, tanto dentro como fuera de los centros
generadores de movilidad.
Benaguasil está incluido dentro de esta propuesta, con equipamientos educativos y
deportivos identificados en el municipio en los que se fomentará la instalación de
estacionamientos para bicicletas.
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4.1.3

NM07: Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público

Se desea garantizar que los itinerarios para viandantes estén muy conectados, sean
accesibles y estén señalizados correctamente en todo su recorrido, poniendo especial
atención a las conexiones con las estaciones de transporte público urbanas e
interurbanas y los recorridos desde estas hasta los centros de interés que comunican.
Estos itinerarios deben acondicionarse con soluciones urbanas que aseguren un grado de
accesibilidad óptimo del espacio urbano, como la implementación de pasos de
peatones adaptados y accesibles, así como con aceras adecuadas y continuas, entre
otras medidas.
En esta propuesta de potenciación de itinerarios peatonales accesibles y seguros al
transporte público están incluidas las dos estaciones de metro de Benaguasil.
4.1.4

INT01: Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público
de alta capacidad (FGV y Cercanías)

La propuesta pretende implementar sistemas de estacionamientos para bicicletas en las
paradas de metro y estaciones de Cercanías metropolitanas seleccionadas por su
proximidad a entornos urbanos y residenciales.
Además de bicicletas, otros medios de transporte alternativos, como patinetes o similares,
pueden ser incluidos en el diseño de los estacionamientos, creando taquillas específicas
para los mismos con posibilidad de recarga.
Dentro de esta propuesta, se propone crear nuevos estacionamientos de bicicletas en la
estación de FGV de Benaguasil 2.
4.1.5

INT03: Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión
integrada

La localización de estos Parks & Ride tiene que ir de la mano de la correspondiente
reserva de suelo en los planes generales y mediante la coordinación supramunicipal del
PATEVAL, en base a las características territoriales y de infraestructuras metropolitanas.
Se propone la ampliación del estacionamiento en la estación de FGV de Benaguasil 1
dentro de esta propuesta de Fomento y ampliación de los Park & Rides. Actualmente,
según el documento del PMoMe, existen 30 plazas de aparcamiento para automóviles
asociadas a esta estación de Metrovalencia.

4.2

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DEL PMUS DE BENAGUASIL

Del análisis de las propuestas de movilidad planteadas en el PMUS de Benaguasil se
observa que este contiene una serie de propuestas que, en general, y en especial
algunas de ellas, se encuentran alineadas con los objetivos del presente Plan de
Movilidad y contribuirán a la mejora de la movilidad sostenible en el ámbito del mismo.
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Configuran, por lo tanto, un modelo futuro de movilidad sostenible en el municipio idóneo
para insertar en él las propuestas planteadas en este plan de movilidad.
Así pues, el objetivo será, desde este Plan de Movilidad, aprovechar la formulación de
propuestas hecha previamente en el PMUS, reincidir en la necesidad de dichas
propuestas para el fomento de la movilidad sostenible en el municipio y complementar
algunas de ellas mediante acciones específicas (incluidas dentro de las propuestas del
PMUS) centradas en el fomento de la movilidad sostenible para los usos y actividades de
Benaguasil localizados en SNU y, especialmente, para la nueva zona industrial propuesta
por el instrumento de planeamiento.
Dicho esto, las principales propuestas del PMUS que, previsiblemente, tendrán efectos
positivos en la mejora de la movilidad sostenible en el ámbito del presente Plan de
Movilidad (SNU de Benaguasil) son las que se describen a continuación. En el marco de
estas propuestas es en el que se propondrán, en el siguiente apartado, acciones
específicas para reforzar los efectos positivos.
4.2.1

Propuesta 4.1: Creación de una red de itinerarios ciclistas e infraestructuras de
estacionamiento

Esta propuesta engloba una serie de actuaciones de mejora de la infraestructura ciclista
del municipio, mediante las que se pretende, por un lado, crear una red ciclista en el
casco urbano que conecte con la red ciclista existente actualmente en Benaguasil (que
discurre por fuera del casco urbano), y que permita acceder a las principales zonas de
interés del municipio, incluyendo la localización prevista para la nueva zona industrial.
La actuación se centra, por lo tanto, en las calles del casco urbano. Propone convertirlas,
en general, en ciclocalles (el centro urbano se cataloga como zona 20 y el resto como
zona 30). Además, en las calles cuyas dimensiones lo permitan, se propone la
implantación de carriles bici segregados, dándole continuidad a la red de carriles bici
preexistente y permitiendo así la conexión del municipio con las urbanizaciones,
polígonos, etc.
En los siguientes mapas se pueden observar las ciclocalles y carriles bici que propone
crear el PMUS en el casco urbano. Según el PMUS, todas las vías del municipio se
clasificarán como ciclocalle, aunque en el mapa únicamente se marquen las que
permiten la continuidad del itinerario ciclista propuesto.
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Red ciclista actual y propuesta por el PMUS. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Tipología de vías de la red ciclista propuesta por el PMUS. Fuente: PMUS de Benaguasil.

Por otro lado, esta propuesta contempla también la implantación de nuevos
aparcamientos de bicicletas, y la renovación de los actuales, en los principales centros
de atracción y puntos de interés del municipio (como podría ser, en lo que respecta a
este Plan de Movilidad, la nueva zona industrial).
Según el PMUS, el Ayuntamiento está cambiando los aparca bicicletas actuales por un
modelo nuevo conocido como “u” invertida que es sencillo, bastante práctico y permite
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atar el cuadro de la bicicleta, disminuyendo los problemas de robos que se producen en
el anterior modelo, en el que las bicicletas únicamente quedan fijadas por una de las
ruedas.
De acuerdo con la programación establecida en el PMUS, la ejecución de las diferentes
actuaciones incluidas en esta propuesta se realizará a corto/medio plazo (año horizonte
2024), y el coste total de las actuaciones se estima en 1.000.000 €.
4.2.2

Propuesta 4.2: Impulso de movilidad hacia el trabajo "Al trabajo en bici"

Se trata de una medida que pretende fomentar que los trabajadores vayan de su casa
al trabajo y del trabajo a casa mediante el uso de las bicicletas. De esta forma, según
apunta el PMUS, el trayecto se hará de manera más sostenible, más dinámica e incluso
más fácil, debido a que se producirán menos atascos y también se contribuirá a mejorar
el medio ambiente.
El PMUS hace referencia en este punto a la proximidad al casco urbano de las dos zonas
industriales existentes actualmente en el municipio, y a las facilidades que tendrán los
trabajadores para desplazarse en bicicleta a esas zonas industriales, gracias a los nuevos
carriles bici y ciclocalles que el PMUS propone crear en el casco urbano, descritos en la
propuesta anterior. En el caso de la nueva zona industrial planteada en la CV-364, esa
red ciclista urbana de nueva creación, al conectar con el carril bici que llegará hasta la
zona industrial, también se prevé que contribuya a mejorar la seguridad en los
desplazamientos en bici hasta esa zona industrial, y reducirá los tiempos de
desplazamiento.
En lo que respecta a la medida 4.2 propiamente dicha, esta medida propone una serie
de actuaciones para fomentar el uso de la bici para ir al trabajo, como son la cesión de
bicicletas eléctricas a los trabajadores y la información a los trabajadores de las ventajas
de este servicio. Estas actuaciones, junto con otras actuaciones de fomento del uso de la
bici que pueda realizar el Ayuntamiento de Benaguasil, tendrán seguramente un efecto
positivo en la utilización de la bicicleta por parte de los trabajadores para desplazarse
hasta la zona industrial de nueva implantación.

Ejemplo de cartel para promover el uso de la bici para ir al trabajo. Fuente: PMUS de Benaguasil.
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De acuerdo con la programación establecida en el PMUS, la ejecución de las diferentes
actuaciones incluidas en esta propuesta se realizará a corto/medio plazo (año horizonte
2024), sin ningún coste asociado al desarrollo del plan.
4.2.3

Propuesta 5.1: Fomentar el transporte público mediante el autobús interurbano

Esta propuesta pretende, por un lado, crear un servicio de autobús lanzadera ValenciaBenaguasil, debido a la gran cantidad de viajes realizados desde Benaguasil a Valencia
por motivos de movilidad obligada, según los resultados del diagnóstico realizado en el
PMUS. Se trataría de un servicio que realizaría un recorrido directo entre las dos
poblaciones, sin paradas intermedias, y que reduciría el tiempo de viaje frente al servicio
de metro actual.
Por otro lado, se propone mejorar la conexión del municipio con los municipios vecinos
recuperando y mejorando los servicios de autobús interurbano existentes previamente en
el municipio, e incluso estudiando nuevos itinerarios. En este sentido, se indica que el
Ayuntamiento de Benaguasil ya ha realizado una solicitud para mejorar la conexión del
municipio con los municipios colindantes mediante un servicio de autobús público.
Se trata, pues, de medidas, todas ellas, que mejorarían y harían más atractivos los
desplazamientos en transporte público desde y hacia Benaguasil, incluyendo los
desplazamientos que pudieran necesitar hacer trabajadores que vivieran fuera de
Benaguasil para llegar hasta la nueva zona industrial prevista en Benaguasil en la CV-364
(debiéndose coordinar, como se indica más adelante, esos desplazamientos en
transporte público interurbanos con el transporte público urbano de Benaguasil).
De acuerdo con la programación establecida en el PMUS, la ejecución de las diferentes
actuaciones incluidas en esta propuesta se realizará a medio plazo (año horizonte 2025),
sin ningún coste asociado al desarrollo del plan.
4.2.4

Propuesta 5.3: Implantación de un sistema de transporte público urbano

Esta propuesta del PMUS plantea crear un servicio de autobús urbano que mejore la
conexión entre el casco urbano de Benaguasil, los puntos más importantes del municipio
y los diferentes núcleos de población del municipio.
El desarrollo de esta propuesta conllevaría, entre otras actuaciones, el estudio y creación
de los itinerarios del transporte público urbano y la creación de los puntos de parada. Es
en el desarrollo de estas actuaciones donde se podrían obtener efectos positivos
importantes en la mejora de la movilidad sostenible en el ámbito del presente Plan de
Movilidad, pudiendo diseñar los itinerarios para que pasen por las principales AMITs del
municipio (previo estudio de la viabilidad de esta propuesta) y por la zona industrial de
nueva implantación, y creando paradas en esos puntos.
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De acuerdo con la programación establecida en el PMUS, la ejecución de las diferentes
actuaciones incluidas en esta propuesta se realizará a corto plazo (año horizonte 2023),
sin ningún coste asociado al desarrollo del plan.
4.2.5

Propuesta 5.4: Promoción de la intermodalidad

Esta medida engloba actuaciones encaminadas a desarrollar, por un lado, una APP que
integre todos los modos de transporte público del municipio y, por otro lado, destinadas a
mejorar la accesibilidad entre los diferentes modos de transporte público.
En lo que respecta al desarrollo de la APP de transporte público, se propone integrar en
dicha APP el autobús urbano o el transporte bajo demanda, el sistema de bicicleta
pública, los autobuses interurbanos, el metro, el servicio de taxi y cualquier otro modo de
transporte público que pudiese implantarse en el municipio; así como todo tipo de rutas
a pie o en bicicleta propuestas para el disfrute del ciudadano.
Respecto a la mejora de la conexión entre modos de transporte público (especialmente
entre transporte interurbano y transporte urbano), el PMUS indica que se deben estudiar
los puntos de intercambio, donde el transbordo se pueda realizar con mejores
condiciones de accesibilidad, rapidez y comodidad que los que actualmente se
producen en la estación de metro. Además, los horarios de metro y los horarios de los
autobuses interurbano y urbano deberán ir en concordancia, comprometiéndose a
cumplir horarios concretos con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios y
facilitar el transbordo entre los diferentes modos.
Se trata, por lo tanto, de actuaciones que fomentarían la intermodalidad entre modos de
transporte público en el municipio y que harían más atractivos aquellos viajes en los que
se necesitará realizar transbordos para completar los itinerarios, como podría ser el caso
de los trabajadores que se desplazasen en transporte público hasta Benaguasil y luego
necesitasen coger el autobús urbano para llegar hasta la zona industrial prevista en la
CV-364, o necesitasen utilizar cualquier otro de los sistemas de transporte público urbano
que pudieran implantarse en Benaguasil (transporte a demanda, bicicleta pública…).
De acuerdo con la programación establecida en el PMUS, la ejecución de las diferentes
actuaciones incluidas en esta propuesta se realizará a corto plazo (año horizonte 2023),
sin ningún coste asociado al desarrollo del plan.
4.2.6

Propuesta 7.1: Impulso de la movilidad al trabajo “Al trabajo en VPM”

Se trata de una medida similar a la propuesta 4.2 relativa al fomento de la bici para ir a
trabajar. En este caso, se trata de fomentar los vehículos de movilidad personal para ir a
trabajar. El PMUS concibe ambas medidas como complementarias, con el objetivo
común de que los desplazamientos casa-trabajo y trabajo- casa se hagan de forma más
sostenible y se descongestione el flujo del tráfico al disminuir los vehículos privados.
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Entre las acciones propuestas, se plantea que los trabajadores dispongan de alternativas
al vehículo privado mediante vehículos de movilidad personal, como pueden ser
patinetes o ciclomotores eléctricos, que se les pueden facilitar de manera temporal y
gratuita o mediante renting por parte de las empresas. Nuevamente, al igual que la
propuesta 4.2, se trata de una medida que podría tener efectos positivos en la
promoción de la movilidad sostenible para ir a trabajar a la zona industrial de la CV-364.
De acuerdo con la programación establecida en el PMUS, la ejecución de las diferentes
actuaciones incluidas en esta propuesta se realizará a medio plazo (año horizonte 2025),
sin ningún coste asociado al desarrollo del plan.

4.3

PROPUESTAS PROPIAS DEL PRESENTE PLAN DE MOVILIDAD

Después de describir en el apartado anterior las principales actuaciones del PMUS que
podrían ayudar a mejorar la movilidad sostenible en el ámbito del presente Plan de
Movilidad, se enumeran y describen ahora diversas propuestas que detallan algunos
aspectos de esas actuaciones planteadas por el PMUS; o que, de forma
complementaria, plantean nuevas acciones alineadas con las del PMUS, poniendo el
foco de atención en el objetivo de este plan de movilidad: fomentar la movilidad
sostenible para los usos y actividades de Benaguasil localizados en SNU y, especialmente,
para la nueva zona industrial propuesta por el instrumento de planeamiento al que
acompaña el Plan de Movilidad. En cada una de las actuaciones propuestas ahora se
indica la propuesta del PMUS con la que está relacionada.
La relación de propuestas descritas en este apartado es la siguiente:








PROP.MOV.SOST.1. Completar red ciclista para permitir el acceso a la zona
industrial de nueva creación
PROP.MOV.SOST.2. Crear una parada de autobús urbano en la futura zona
industrial
PROP.MOV.SOST.3. Crear paradas de autobús urbano o un servicio de transporte a
demanda para las AMIT
PROP.MOV.SOST.4. Instalar aparcamientos seguros para bicicletas y para patinetes
en la futura zona industrial
PROP.MOV.SOST.5. Facilitar el transbordo entre el transporte público interurbano
(metro y autobús interurbano) y el autobús urbano
PROP.MOV.SOST.6. Fomentar la movilidad activa en las vías de comunicación que
permiten acceder al casco urbano desde las AMIT
PROP.MOV.SOST.7. Realizar una campaña de fomento del vehículo compartido
para ir a trabajar

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

46

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

4.3.1

PROP.MOV.SOST.1: Completar red ciclista para permitir el acceso a la zona
industrial de nueva creación

Propuesta del PMUS relacionada:

4.1. Creación de una red de itinerarios
infraestructuras de estacionamiento

ciclistas

e

Horizonte de ejecución:

En el momento de desarrollo del suelo industrial

Coste estimado de la actuación:

15.000 € (coloración pavimento ciclista: 9,65 €/m2 según
Base de precios IVE 2021)

Tal y como se ha indicado anteriormente, la propuesta 4.1 del PMUS plantea crear una
red de ciclocalles y carriles bici en el casco urbano de Benaguasil que conectará con la
red de carriles bici existente actualmente, y que tendrá un efecto positivo en el fomento
del uso de la bici en el municipio. Entre estos carriles bici actuales, se encuentra el que
permite llegar hasta el emplazamiento de la futura zona industrial. La propuesta del PMUS
mejorará, por lo tanto, la circulación en bicicleta por dentro del casco urbano y el
acceso a dicho carril bici.
Como complemento a la propuesta 4.1 del PMUS, se propone aquí completar el
recorrido del carril bici que llegaría hasta la nueva zona industrial, esto es, crear un
acceso para bicicletas desde el carril bici actual hasta el interior del polígono industrial.
De esta forma, se completaría un itinerario ciclista continuo que permitiría llegar desde el
casco urbano de Benaguasil hasta la zona industrial (discurriendo en primer lugar por las
ciclocalles hasta llegar al propio carril bici).

Itinerario ciclista desde el casco urbano de Benaguasil hasta el emplazamiento de la futura zona industrial y ubicación
propuesta para el acceso en bici a la zona industrial. Fuente: elaboración propia.
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4.3.2

PROP.MOV.SOST.2: Crear una parada de autobús urbano en la futura zona industrial

Propuesta del PMUS relacionada:

5.3. Implantación de un sistema de transporte público
urbano

Horizonte de ejecución:

En el momento de desarrollo del suelo industrial, sujeto en
todo caso a la implantación del sistema de transporte
público urbano, prevista en el PMUS a medio plazo (2024)

Coste estimado de la actuación:

Sin coste (sin coste añadido respecto al coste de las
actuaciones previstas en el PMUS)

Aprovechando la futura implantación del servicio de autobús urbano previsto en el PMUS,
se propone diseñar el recorrido de la futura línea de autobús para que pase por la zona
industrial prevista en la CV-364, y ubicar una de las paradas de la línea de autobús en la
zona industrial. De esta forma, los trabajadores de la zona industrial dispondrían, además
de la opción de desplazarse en bicicleta o VMP a través del carril bici, de una alternativa
en transporte público al vehículo privado, para ir a trabajar.
Además, con las medidas de coordinación entre el transporte público interurbano y el
transporte público urbano que se proponen más adelante, los trabajadores que vivieran
fuera de Benaguasil podrían desplazarse hasta la zona industrial en transporte público,
haciendo uso del autobús urbano en la última parte de su recorrido.
En la siguiente imagen se puede observar la ubicación propuesta para la parada de
autobús, en la zona industrial, y cómo próxima a ella se encuentra la carretera CV-364,
por la que debería discurrir la futura línea de autobús urbano.

Ubicación de la parada de autobús propuesta para la futura zona industrial en las proximidades de la CV-364. Fuente:
elaboración propia.
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4.3.3

PROP.MOV.SOST.3: Crear paradas de autobús urbano o un servicio de transporte a
demanda para las AMIT

Propuesta del PMUS relacionada:

5.3. Implantación de un sistema de transporte público
urbano

Horizonte de ejecución:

Sujeto a la implantación del sistema de transporte público
urbano, prevista en el PMUS a medio plazo (2024)

Coste estimado de la actuación:

Sin coste (sin coste añadido respecto al coste de las
actuaciones previstas en el PMUS)

De forma similar a la propuesta anterior, se propone, en ese caso, estudiar la viabilidad
de crear paradas de autobús en las principales Áreas de Minimización de Impactos
Territoriales existentes en el suelo no urbanizable del municipio (delimitadas en el Plan de
Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del SNU de Benaguasil), y que el itinerario de
la futura línea de autobús urbano de Benaguasil pase por estas urbanizaciones.
Alternativamente, se podría dar servicio a estas urbanizaciones mediante un servicio de
transporte a demanda.
Las principales AMITs en las que se debería estudiar la viabilidad de ofrecer servicio de
transporte público, ya sea mediante la línea regular de autobús urbano o mediante un
servicio de transporte a demanda, son las que se muestran en el siguiente mapa:

Ubicación de paradas de autobús propuestas para las principales AMITs y proximidad a carreteras (CV-50 y CV-364).
Fuente: elaboración propia.
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4.3.4

PROP.MOV.SOST.4 Instalar aparcamientos seguros para bicicletas y para patinetes
en la futura zona industrial

Propuesta del PMUS relacionada:

4.1. Creación de una red de itinerarios
infraestructuras de estacionamiento

ciclistas

e

Horizonte de ejecución:

En el momento de desarrollo del suelo industrial

Coste estimado de la actuación:

3.000 € (aparcamiento para bicicletas de acero para 2
bicicletas: 116,16 €/ud según Base de precios CYPE)

Esta propuesta desarrolla, en el ámbito del presente Plan de Movilidad, la actuación del
PMUS relativa a la implantación de nuevos aparcamientos para bicicletas en los
principales centros de atracción y puntos de interés del municipio. En concreto, se
propone crear aparcamientos para bicicletas en la futura zona industrial del municipio
prevista en la CV-364. Además, también se propone instalar en la zona industrial
aparcamientos específicos para patinetes. Se trata de una medida indispensable para
que los trabajadores de la zona industrial puedan escoger estos modos de transporte
para ir a trabajar.
El modelo elegido para los aparca bicicletas deberá ser uno que garantice la seguridad
de la bicicleta frente al robo, como es el caso del nuevo modelo conocido como “u”
invertida por el que el Ayuntamiento de Benaguasil está cambiando los aparca bicicletas
existentes en el municipio. Se trata de un modelo sencillo de aparca bicicletas que
permite atar el cuadro de la bicicleta, disminuyendo los problemas de robos que se
producen en otros modelos, en los que las bicicletas únicamente quedan fijadas por una
de las ruedas. En caso de ser necesario un mayor nivel de protección se podrá optar por
implantar aparcamientos para bicicletas protegidos.
En el caso de los aparcamientos específicos para patinetes eléctricos, también se deberá
optar por un modelo que ofrezca un buen nivel de seguridad frente al robo, pudiendo,
en este caso, en caso de ser necesario un mayor nivel de protección del patinete,
instalar taquillas para patinetes.
Según el PMUS, el Ayuntamiento está cambiando los aparca bicicletas actuales por un
modelo nuevo conocido como “u” invertida que es sencillo, bastante práctico y permite
atar el cuadro de la bicicleta, disminuyendo los problemas de robos que se producen en
el anterior modelo, en el que las bicicletas únicamente quedan fijadas por una de las
ruedas.
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Aparcamiento para bicicletas modelo “u” invertida en la estación de metro Benaguasil 2. Fuente: elaboración propia.

Aparcamiento para patinetes en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Fuente: www.levante-emv.com

Aparcamiento protegido para bicicletas. Fuente: www.bicibox.cat

La localización idónea de los aparcamientos dentro de la zona industrial se deberá definir
en función del diseño definitivo de la zona industrial.
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4.3.5

PROP.MOV.SOST.5. Facilitar el transbordo entre el transporte público interurbano
(metro y autobús interurbano) y el autobús urbano

Propuesta del PMUS relacionada:

5.4. Promoción de la intermodalidad

Horizonte de ejecución:

Sujeto a la recuperación y mejora de los servicios de
autobús interurbano, prevista en el PMUS a medio plazo
(2025)

Coste estimado de la actuación:

Sin coste (sin coste añadido respecto al coste de las
actuaciones previstas en el PMUS)

En sintonía con la propuesta 5.4 del PMUS relativa al fomento de la intermodalidad, se
incide aquí en la necesidad de coordinar los horarios del transporte público interurbano,
tanto del metro como de las diferentes líneas de autobús interurbano que en el futuro
pasen por Benaguasil, con los horarios del futuro servicio de autobús urbano. Además,
para facilitar los transbordos, se propone que algunas de las paradas del autobús urbano
coincidan con las paradas de metro y con las del autobús interurbano; y que estas
últimas se ubiquen en lugares accesibles y habilitados a tal efecto, donde poder realizar
los transbordos en condiciones de seguridad y comodidad.
El objetivo de esta propuesta es, por lo tanto, facilitar los transbordos y hacer más
atractivo el uso del transporte público para los trabajadores de la futura zona industrial
prevista en la CV-364 que vivan fuera de Benaguasil, y que necesiten realizar un
transbordo en el municipio para completar su recorrido hasta su lugar de trabajo.
A efectos de diseñar el itinerario del futuro servicio de autobús urbano y ubicar las
paradas de acuerdo con lo anterior, en el siguiente mapa se muestra la ubicación actual
de las paradas de metro existentes en el municipio y de las paradas de autobús
interurbano. Para estas últimas se aconseja evaluar la idoneidad de la ubicación actual,
con el objetivo de que los transbordos puedan realizarse en condiciones de seguridad y
comodidad, tal y como se ha indicado antes.
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Ubicación actual de las paradas de transporte público interurbano en el núcleo urbano de Benaguasil. Fuente:
elaboración propia.

4.3.6

PROP.MOV.SOST.6. Fomentar la movilidad activa en las vías de comunicación que
permiten acceder al casco urbano desde las AMIT

Propuesta del PMUS relacionada:

4.1. Creación de una red de itinerarios
infraestructuras de estacionamiento

ciclistas

e

Horizonte de ejecución:

Largo plazo (en función de la disponibilidad presupuestaria
y las prioridades de actuación del Ayuntamiento de
Benaguasil)

Coste estimado de la actuación:

Sin coste (sin coste directamente asociado al desarrollo del
presente Plan de Movilidad)

Mediante esta actuación se pretende fomentar la movilidad activa entre la población
de Benaguasil y, en especial, para los desplazamientos realizados entre las AMIT y el
casco urbano. Para ello, se propone mantener y mejorar las condiciones de los caminos
municipales, sobre todo las de los principales itinerarios que conectan las AMIT con el
núcleo urbano, para facilitar el uso peatonal y ciclista de los mismos. El objetivo es crear
una red municipal de itinerarios ciclopeatonales (con posible señalización y promoción
por parte del ayuntamiento) que conecte, por un lado, con la futura red de ciclocalles
del casco urbano (propuesta en la medida 4.1 del PMUS) y, por otro lado, con los carriles
bici que discurren actualmente por el término municipal y con aquellos otros que puedan
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crearse en el futuro. Esta red de itinerarios ciclopeatonales podría, además, señalizarse
con una marca común y promocionarse por parte del Ayuntamiento de Benaguasil, en el
marco de las futuras campañas de fomento de la movilidad sostenible y la movilidad
activa que puedan realizarse.
Las principales vías en las que se debería actuar y que se deberían incluir en la red
municipal de itinerarios ciclopeatonales se muestran en el siguiente mapa. Las
actuaciones a realizar consistirían en el mantenimiento periódico de los caminos rurales y,
en su caso, la colocación de señales para fomentar el uso peatonal y ciclista, y para
advertir a los usuarios de vehículos motorizados de la existencia de otros usuarios de la
vía.

Propuesta de itinerarios ciclopeatonales para conectar las principales AMITs con el casco urbano y la red ciclista de
Benaguasil. Fuente: elaboración propia.

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

54

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

4.3.7

PROP.MOV.SOST.7. Realizar una campaña de fomento del vehículo compartido
para ir a trabajar

Propuesta del PMUS relacionada:

4.2. Impulso de movilidad hacia el trabajo “Al trabajo en
bici”. 7.1. Impulso de la movilidad al trabajo “Al trabajo en
VPM”.

Horizonte de ejecución:

En el momento de desarrollo del suelo industrial

Coste estimado de la actuación:

Sin coste (sin coste añadido respecto al coste de las
actuaciones previstas en el PMUS)

De forma complementaria a las medidas 4.2 y 7.1 del PMUS relativas al fomento del uso
de la bici para ir a trabajar y de los vehículos de movilidad personal respectivamente, se
propone aquí fomentar el uso compartido del vehículo privado para ir a trabajar. Se trata
de una propuesta que podría reducir el tráfico de vehículos privados en la red viaria de
Benaguasil y, aunque en menor medida que las actuaciones dirigidas a fomentar el uso
de los modos de movilidad activos (que deben ser las prioritarias), podría contribuir a
avanzar hacia una movilidad más sostenible en el municipio. En especial, tendría un
efecto positivo en la mejora de la movilidad sostenible para ir a trabajar a la zona
industrial de nueva implantación prevista en la CV-364.
Se plantean, dentro de esta propuesta, acciones tales como la realización de
“campañas de fomento del vehículo compartido para ir a trabajar” por parte del
Ayuntamiento de Benaguasil y la cooperación con las empresas del polígono industrial
para que informen a los trabajadores de las ventajas de compartir coche y fomenten
este modo de transporte para ir al trabajo. Se podría, además, crear una aplicación
móvil para compartir coche que ponga en contacto a aquellas personas que trabajen
en el polígono industrial y que habitualmente vayan a trabajar en coche, con el objetivo
de que puedan compartir trayecto.
En cualquier caso, para mantener la coherencia con todas las medidas expuestas
anteriormente en este Plan de Movilidad, se deberá incentivar en primer lugar la
utilización de la bicicleta, de los vehículos de movilidad personal como los patinetes o del
transporte público.
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4.3.8

Resumen de costes estimados de las actuaciones
PROPUESTA DE ACTUACIÓN

COSTE ESTIMADO

PROP.MOV.SOST.1. Completar red ciclista para permitir el acceso a la
zona industrial de nueva creación

15.000 €

PROP.MOV.SOST.2. Crear una parada de autobús urbano en la futura
zona industrial

-

PROP.MOV.SOST.3. Crear paradas de autobús urbano o un servicio de
transporte a demanda para las AMIT

-

PROP.MOV.SOST.4. Instalar aparcamientos seguros para bicicletas y
para patinetes en la futura zona industrial

3.000 €

PROP.MOV.SOST.5. Facilitar el transbordo entre el transporte público
interurbano (metro y autobús interurbano) y el autobús urbano

-

PROP.MOV.SOST.6. Fomentar la movilidad activa en las vías de
comunicación que permiten acceder al casco urbano desde las AMIT

-

PROP.MOV.SOST.7. Realizar una campaña de fomento del vehículo
compartido para ir a trabajar

-

TOTAL

18.000 €

5 INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Se incluyen, a continuación, una serie de indicadores que permitirán evaluar en el futuro,
de forma rápida y sencilla, el cumplimiento y la eficacia de las actuaciones propuestas
en el presente Plan de Movilidad. Se recomienda realizar un informe periódico, por parte
de la Administración Local, en el que se evalúe la evolución de estos indicadores
respecto a la situación de partida actual y respecto a los objetivos de movilidad
sostenible perseguidos.
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Indicador

Evolución deseada

Tasa de motorización (nº veh/1000 hab)

Reducción

% vehículos eléctricos

Aumento

% turismos eléctricos

Aumento

Nº de bicicletas por hogar

Aumento

Nº desplazamientos en vehículo privado

Reducción

% desplazamientos en vehículo compartido

Aumento

% desplazamientos en autobús

Aumento

% desplazamientos en bicicleta

Aumento

% desplazamientos en VMP

Aumento

% desplazamientos a pie

Aumento

Nº de aparcamientos para bicicletas

Aumento

Nº de aparcamientos para bicicletas en la nueva zona industrial

Aumento

Nº de aparcamientos para patinetes

Aumento

Nº de aparcamientos para patinetes en la nueva zona industrial

Aumento

Sistema de transporte público urbano
Nº de paradas de autobús urbano
Parada de autobús en la nueva zona industrial

Creado
Aumento
Creada

Nº de líneas de autobús interurbano

Aumento

Frecuencia de paso en las líneas de transporte público

Aumento

Longitud de itinerarios ciclopeatonales

Aumento

Acceso ciclista a la nueva zona industrial

Creado

6 CONCLUSIONES
El presente Plan de Movilidad ha analizado, por un lado, el Plan de Movilidad del Área
Metropolitana de València (PMoMe) y el Borrador del PMUS de Benaguasil redactado en
2021 (en tramitación), y ha identificado las actuaciones propuestas en estos instrumentos
que contribuirán a mejorar la movilidad sostenible en el ámbito de este Plan de
Movilidad. En el marco de las propuestas del PMUS, se han formulado, posteriormente,
diversas propuestas complementarias a las del PMUS, centradas en este caso en el
objetivo principal del Plan de Movilidad: fomentar la movilidad sostenible para los usos y
actividades de Benaguasil localizados en suelo no urbanizable y, especialmente, para la
nueva zona industrial propuesta por el "Plan de Zonificación y Homologación al
T.R.L.O.T.U.P. del suelo no urbanizable de Benaguasil". Finalmente, se ha definido una serie
de indicadores de seguimiento que permitirán evaluar en el futuro el cumplimiento y la
eficacia de las actuaciones propuestas.
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