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1. INTRODUCCIÓN  
Un factor importante en la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de San Antonio 

de Benagéber es la opinión de los ciudadanos y su implicación en todas las fases del PMUS. Para ello a lo 

largo del estudio y redacción del proyecto es importante tener una toma de contacto constante con la 

ciudadanía. Para ello se ha diseñado una página web que además de explicar de qué trata este importante 

instrumento de planificación, invita los ciudadanos a ofrecer sus propios feedback sobre diversos aspectos 

relacionados con la movilidad y además donde se publican los documentos oficiales que se van redactando. 

Para completar el diagnóstico de la movilidad una vez llevado a cabo las investigaciones de campo y su 

análisis se ha difundido un cuestionario dirigido a conocer la opinión de los vecinos con respecto a la movilidad 

peatonal, ciclista, sobre el transporte público y más en general las conexiones con los municipios cercanos, 

etc. Las preguntas se han estructurado para conocer tanto la opinión sobre la situación actual, como las 

propuestas o sugerencias para futuro. Dicho documento ha estado disponible en la página Web en el periodo 

comprendido entre el 4 y el 18 de abril de 2020. Estaba disponible en formato Online, para el cual era 

necesario introducir un correo para poder acceder a la encuesta y así evitar duplicidades, o en formato Offline, 

con un documento descargable. 

www.movus.es/pmussanantonio 

 

 

 

Imagen 1. Página web PMUS San Antonio de Benagéber. 

 

http://www.movus.es/pmussanantonio
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2. EL CUESTIONARIO 
El cuestionario se ha preparado con dos tipologías de bloques de preguntas. El primero se dirige a una 

caracterización del ciudadano que participa y trata cuestiones generales como sexo, edad y zona de 

residencia. El segundo bloque de preguntas se centra en cuestiones concretas, solicitando a los participantes 

a respuestas de texto. Esta modalidad con respecto a respuestas de valoración o sensibilidad, permite un 

análisis más concreto y de mérito sobre estado del servicio o propuestas, a pesar de ser de más difícil 

evaluación por parte del redactor del plan. 

En concreto se han preparado 4 preguntas: 

4. ¿Considera que San Antonio de Benagéber es una ciudad segura y accesible para el peatón y el 

ciclista? (Motivo) 

5. PROPUESTAS para crear una ciudad segura y accesible para el peatón y el ciclista. 

6. ¿Consideras que existe una buena interconexión de San Antonio de Benagéber con el entorno y los 

municipios próximos? 

7. PROPUESTAS para una interconexión de San Antonio de Benagéber con el entorno y los municipios 

próximos 

8. PROPUESTAS Priorización del transporte público y modos sostenibles 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El número total de formularios recibidos en el periodo comprendido entre el 4 y el 18 de abril, rellenados de 

manera correcta, asciende a 97 siendo el 47% de los participantes hombres y el 53% mujeres.  

 

Imagen 2. Porcentaje de participación por género. 

En cuanto al número de participantes por rango de edad, el rango con mayor número de participación es el 

de las personas de entre 50 y 64 años y el menor el de los menores de 18 años. 

 

Imagen 3. Porcentaje de participación por rangos de edades. 

Además, se conoce el lugar de residencia habitual de los participantes lo que nos permite, tras la realización 

del diagnóstico, conocer desde otro punto de vista la situación de cada una de las zonas en las que se ha 

dividido el municipio para un mejor estudio. 
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Imagen 4. División del municipio por zonas 

El 31% de los habitantes que han respondido la encuesta residen en la zona 5, el 26% en la zona 4, el 24% 

en la zona 2, el 11% en la zona 3, el 7% en la zona 1 y el 1% en la zona 6.  

 

Imagen 5. Porcentaje de participación por zona de residencia. 

 

A continuación, se analizan los resultados para cada una de las preguntas realizadas:  

PREGUNTA 4: ¿Consideras que San Antonio de Benagéber es una ciudad segura y accesible para el 

peatón y el ciclista? 
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PREGUNTA 4: ¿Consideras que San Antonio de Benagéber es una ciudad segura y accesible para el peatón y el ciclista? 

Nº OPINIÓN  GRUPO  
VALORACIÓN  

1 2 3 4 

P1.1 No, necesitamos un enlace con la otra parte de la pista de Ademúz segura.  AMBAS  x    

P1.2 Si AMBAS     x 

P1.3 
Sí, hay poco tráfico y, en general, la gente conduce con cuidado. He ido siempre en bicicleta de mi casa en Colinas al pueblo durante más de veinte años y me parece 
hasta innecesario la mayor parte de los carriles bici que se ha hecho. 

CICLISTA    x 

P1.4 No. Faltan carriles bici y muchos de los que hay están en mal estado  CICLISTA x    

P1.5 No AMBAS  x    

P1.6 No mucho.  AMBAS   x   

P1.7 Si AMBAS     x 

P1.8 No. Montesano está aislado del centro urbano, he incluso la parte antigua de la urbanización. No está correctamente preparada para petones y ciclistas AMBAS  x    

P1.9 No. No están separados o no existen los carriles bici y hay muchas áreas peatonales que deben ser mejoradas.  AMBAS  x    

P1.10 No del todo, hay zonas con calles muy dañadas y si carril para los ciclistas.  AMBAS   x   

P1.11 En una parte sí, pero en otra no; implica poder desplazarse de una Zona del pueblo a otra,por ejemplo desde Zona 1 a Zona 6 o Zona 5 el puente no ofrece carril bici.. CICLISTA  x   

P1.12 
Todavía queda mucho por hacer, faltan muchas zonas con sombra ya que aquí hace mucho calor. También falta mejorar más aceras para la accesibilidad de los 
carritos y gente con movilidad reducida 

PEATONAL    x  

P1.13 No, es inviable coger desde san Vicente un autobús o bajar al otro lado de la autovía  PEATONAL     x 

P1.14 Si AMBAS     x 

P1.15 No, más bien todo lo contrario AMBAS  x    

P1.16 Sí AMBAS     x 

P1.17 No. Las bicis van por donde quieren  CICLISTA x    

P1.18 NNo porque por ejemplo en la avenida alcarava los coches van muy rápidos  AMBAS  x    

P1.19 Si AMBAS     x 

P1.20 para el peatón sí PEATONAL     x 

P1.21 Ahora empieza a ser así  AMBAS    x  

P1.22 
No. En mi caso que vivo al otro lado del municipio, no tengo forma segura de cruzar la autovía para poder acceder a él. Se echa en falta un puente que haga de 
acceso a ambas partes.  

AMBAS  x    

P1.23 No de forma completa debido a vados peatonales no accesible para vehículos de ruedas PEATONAL   x   

P1.24 No. No es seguro ir con la bici por zonas de tráfico de vehículos. CICLISTA x    

P1.25 
No soy usuario de bicicleta, pero, en general, la amplitud de aceras en la zona de San Vicente, y la señalización existente, la hacen segura, a excepción de en calles 
con más "densidad" de circulación como S. Vicente y Avda. Benagéber.  

PEATONAL    x  

P1.26 Si AMBAS     x 

P1.27 No para el ciclista. No existe continuidad para el ciclista entre términos municipales. CICLISTA x    

P1.28 No, en algunas calles hay conductores que parece que van por la autovía, faltan pasos de peatones elevados, poca visibilidad de las señales.... AMBAS x    
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P1.29 No. Los carriles bici están muy descuidados y además por la noche no hay iluminación. CICLISTA x    

P1.30 Sí, por sus amplias áreas AMBAS     x 

P1.31 Si. Aunque existen puntos y horarios concretos poco seguros y accesibles, en general en SAB hay poco trafico y el que hay no es agresivo hacia el peatón y/o ciclista. AMBAS    x  

P1.32 
En cuanto a peatones aún, en caso de ir en bici o patinete no. El carril bici es muy reducido y la velocidad de los coches en algunos tramos es temeraria para ir en 
bici/patinete. 

CICLISTA x    

P1.33 No, falta carril bici y anchura de los mismos, muchas veces el carril bici termina sin conexión alguna. CICLISTA x    

P1.34 
Regular. Dentro del casco urbano hay poco carril bici y el que hay es estrecho, igual que muchas aceras. En Montesano hay calles sin aceras y sin pasos de 
peatones. El carril bici solo está en la vía de servicio 

AMBAS   x   

P1.35 Si, aunque se echa en falta más carril bici y que se adecente el que ya existe.  CICLISTA   x  

P1.36 No, ya que no dispone de carril bici  CICLISTA x    

P1.37 No AMBAS  x    

P1.38 Sí AMBAS     x 

P1.39 Sí, siempre y cuando respetemos las vías habilitadas para ello.  AMBAS     x 

P1.40 Si. AMBAS     x 

P1.41 Bastante accesible AMBAS    x  

P1.42 

No, desde mi zona, zona 2, es muy inseguro cruzar en bicicleta hacia el centro del pueblo, y hacia la zona 3 donde está el colegio. Por la rotonda es muy peligroso, y 
la única alternativa son los pasos de cebra que te obligan a bajar de la bicicleta y caminar, por lo que las gestiones diarias que se podrían hacer en bicicleta se hacen 
peligrosas.  
Desde la zona 2 es mucho más seguro desplazarse en bicicleta a los colegios y al pueblo de La Eliana que a San Antonio. 

CICLISTA x    

P1.43 
Zonas que veo más problemáticas: carretera de Riba-roja, por las congestiones de tráfico y la contaminación; enlaces de casaco urbano con Montesano y cumbres, 
por falta de carriles bici y zonas peatonales seguras. 

AMBAS  x    

P1.44 No. Aceras estrechas y vías de un solo carril AMBAS  x    

P1.45 No mucho. Predomina el uso del coche y da la sensación que el ciclista y el peatón están desprotegidos. AMBAS   x   

P1.46 Si AMBAS     x 

P1.47 No. Hay zonas del municipio desconectadas por bici y/o andando del resto del municipio AMBAS  x    

P1.48 
No. Muchos de los tramos de carril bici no están en condiciones, no hay suficiente espacio o pasa por encima de un arcén en una carretera donde pasan camiones. 
Por otro lado podrían hacerse vías 30 para poder ir con la bici por allá donde no hay carril bici o este no es adecuado por falta de espacio. 

CICLISTA x    

P1.49 No para el ciclista. Los carriles están en malas condiciones, interrumpidos en muchos puntos y hay que ir sorteando obstáculos. CICLISTA x    

P1.50 Faltan más carriles bici. Solo hay una zona pero el resto carece. De ellos. CICLISTA x    

P1.51 Si, excepto el centro del pueblo para el ciclista.   CICLISTA   x  

P1.52 Si AMBAS     x 

P1.53 
No. Crecimiento muy horizontal, separado por vías de comunicación infranqueables y donde el peatón y la bici no tienen lugar apenas ni se incita a su uso. Se obliga 
al uso del coche para cualquier desplazamiento. 

AMBAS  x    

P1.54 Si AMBAS     x 

P1.55 No, las zonas están aisladas y algunas como Montesano o Pla del Pou totalmente aisladas AMBAS     x 

P1.56 No del todo, podría haber más carril bici CICLISTA  x   

P1.57 
Rotundamente no. No podemos acceder andando ni en bici a nuestro pueblo, mis hijas van al cole 8 abril y al IES SAB y si no tuviera coche o fueran en bus, 
sencillamente no podrían ir. 

AMBAS  x    



 

 
9 

P1.58 Pocos carril bicis y los q hay son estrechos CICLISTA  x   

P1.59 No hay pasarela para cruzar y no hay mucho espacio en ciertas calzadas  AMBAS  x    

P1.60 Fuera del núcleo urbano si. En el centro es muy peligroso, sobre todo con niños.  AMBAS    x  

P1.61 
No, en la Avenida Pobla de Vallbona tenemos un agujero en el carril ciclista alrededor de más de un año con vallas alrededor que están en el suelo y un cono, es un 
peligro que parece que pasa desapercibido 

CICLISTA x    

P1.62 No, hay que encontrar solución para unir casco urbano y las urbanizaciones al otro lado de la autovía  AMBAS  x    

P1.63 Desde mi zona (Montesano), para el peatón, considero que necesita mejorarse mucho PEATONAL   x   

P1.64 No. Predomina el coche por ser más fácil. Dos carreteras nos dividen y no es seguro ir a pie o en bici. AMBAS  x    

P1.65 Si AMBAS     x 

P1.66 Si  AMBAS     x 

P1.67 Si. Haría falta señalizar zona de ciclistas CICLISTA   x  

P1.68 No. Los carriles bici están descuidados y se interrumpen en algunas zonas incluso con farolas y señales de tráfico en medio del carril CICLISTA x    

P1.69 No, su conexión entre urbanizaciones no ofrece seguridad para el ciclista ni el peaton AMBAS  x    

P1.70 Si AMBAS     x 

P1.71 

No lo es para los ciclistas, pues no hay suficientes carriles bici y los que hay, están muy deteriorados. 
No es segura para los peatones porque hay calles enteras sin luz, sin una sola farola encendida por las noches. Además, tanto la limpieza de las calles como la poda, 
es insuficiente. Por poner un ejemplo, en mi calle (Villanueva) hubo un pañal en medio de la acera durante semanas, así se te quitan las ganas de caminar por el 
pueblo. 

AMBAS  x    

P1.72 No  AMBAS  x    

P1.73 

No es segura, faltan pasos de peatones con señal luminosa, los vehículos circulan rápido, no se respetan los límites de velocidad ni tampoco la preferencia de paso 
de peatones en los insuficientes pasos.Faltan tramos de carril bici, debidamente señalizados.No existe acceso peatonal ni carril bici a Montesano, es urgente una 
pasarela para comunicar el núcleo urbano y está zona que está al otro lado de la autovía lo que dificulta el acceso. 

AMBAS  x    

P1.74 NO,  alta velocidad de los vehiculos, aunque sea mejorado el carril ciclista aun es escaso. CICLISTA x    

P1.75 
No. Los coches circulan muy rápido. No respetan los pasos de cebra. Para ir al pueblo desde Montesano es muy complicado porque tienes que ir por la vía de 
servicio, no está iluminado por la noche, no hay carril bici, el paso subterráneo da miedo.... así que acabamos yendo a l'Eliana. 

AMBAS  x    

P1.76 

No. Los accesos desde la carretera son peligrosos. Los coches circulan a mucha velocidad y no hay buena visibilidad. Las calles del pueblo con los coches aparcados 
a ambos lados dificultan la visibilidad de los peatones que cruzan o de los ciclistas que van por la calzada.Las calles son estrechas para la circulación de coches y 
bicicletas. 

AMBAS  x    

P1.77 No AMBAS  x    

P1.78 No AMBAS  x    

P1.79 Si AMBAS     x 

P1.80 
No. Predominio del uso del vehículo privado. El término municipal está dividido al menos en 4 trozos, entre la CV-35 y la carretera Ribarroja-Bétera. Peatones y 
ciclistas no tienen vías apropiadas para moverse de unos a otros 

AMBAS  x    

P1.81 
No. San Antonio por su estructura no es una ciudad en la que el peatón o el ciclista puedancircular con seguridad. Predomina el uso del vehículo privado y sus calles 
están adaptadasa él. El término municipal se encuentra dividido por la carretera y la autovía en 4 partes loque todavía lo hace más inseguro e inaccesible. 

AMBAS  x    

P1.82 
En lineas generales si, ya que se circula con poca velocidad y las calles y accesos son anchos con visibilidad. 

AMBAS     x 

P1.83 Sí AMBAS    x 
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P1.84 No. Creo que no está pensada para el peatón ni para el ciclista.  AMBAS  x    

P1.85 
No. El término, con su fisonomía está vertebrado en cuatro partes diferenciadas, y ello motivado por la intersección de la autovía CV-35 con la provincial CV-336. En 
su concepción  actual, está directamente concebida para el tráfico rodado a motor, lo que motiva la incomodidad/peligrosidad para peatón y ciclista. 

AMBAS  x    

P1.86 No. En algunas zonas, casco histórico por ejemplo, se ha priorizado en exceso a los coches. Y en algunas urbanizaciones recientes, las aceras son estrechas  PEATONAL     x 

P1.87 No AMBAS  x    

P1.88 No.  AMBAS  x    

P1.89 
En el conjunto del municipio no es segura. Predomina el vehiculo. Todo el entramado urbano esta pensado para los coches. Esto agravado por la separación entre 
urbanizaciones y la dificultad de comunicacion por otro medio que no sea el coche. 

AMBAS  x    

P1.90 Sí, aunque considero que los ciclistas,  aproximadamente el 60% no utiliza el carril bici CICLISTA   x  

P1.91 segura si pero accesible no AMBAS   x   

P1.92 bastante regular la seguridad peatonal aunque ha mejorado mucho últimamente PEATONAL    x  

P1.93 Si AMBAS     x 

P1.94 No, faltan pasarelas y mejorar aceras PEATONAL  x    

P1.95 Si, buenas carreteras bien señalizadas y bastantes zonas urbanizadas..  AMBAS     x 

P1.96 No. No es posible desplazarse desde Cumbres a otras partes del municipio. AMBAS  x    

P1.97 No porque no tiene ningún tipo de acceso facil AMBAS  x    

  TOTAL  50 10 11 26 
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En la tabla anterior se ha numerado cada una de las respuestas de los participantes y a su vez estás se han 

separado en tres grupos: ciclista, peatonal o ambas. En el primer grupo se han recogido todas las opiniones 

dirigidas únicamente a la movilidad ciclista, en el segundo aquellas dirigidas a la movilidad peatonal y en el 

tercer aquellas dirigidas a ambos grupos.  

Además, se ha realizado una valoración de cada una de las respuestas dándole puntuación 1 cuando las 

condiciones e infraestructuras son muy malas o inexistentes, 2 cuando son malas pero tiene algo que no es 

correcto, 3 cuando son buenas pero le falta algo para ser correcto del todo y 1 cuando las condiciones e 

infraestructuras son buenas.  

Sumando todas las respuestas, podemos ver como la mayoría de ellas son negativas (62%). El 11% afirma 

que son buenas pero que necesitan mejoras y el 27% considera que San Antonio de Benagéber es un 

municipio seguro y accesible para modos no motorizados (ciclista y a pie). 

Uno de los principales problemas que detectan los ciudadanos es la necesidad de una infraestructura para 

medios de transporte no motorizados que permita la unión de la urbanización Montesano y la urbanización 

Cumbres de San Antonio con el resto del término municipal que se encuentra al otro lado de la CV-35. Estas 

necesidades se pueden ver en las opiniones P1.22, P1.53, P1.59, P1.80, P1.96. 

En cuanto a la movilidad ciclista, existe una necesidad de ampliación del número de carriles bici debido a que 

hay varios tramos donde se producen discontinuidades. Además, los existentes se encuentran en mal estado: 

pintura y pavimento en mal estado, falta de iluminación, falta de señalización e incluso presencia de 

obstáculos.  

El mal estado de las aceras y su falta de accesibilidad es uno de los principales problemas que según la 

opinión de los ciudadanos se encuentran a la hora de circular por el municipio. Si a esto se le suma la falta 

de limpieza, la necesidad de poda y la falta de iluminación en algunas calles hace que se prioricen los modos 

de transporte motorizados.  

 

PREGUNTA 5: Propuestas para crear una ciudad segura y accesible para el peatón y el ciclista.  

Como se ha podido comprobar en la pregunta anterior sí que es necesario tomar una serie de medidas para 

mejorar los problemas que actualmente se encuentran los ciudadanos y que se han citado en párrafos 

anteriores.  

A continuación se detalla una tabla con las propuestas que plantean los ciudadanos:
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PREGUNTA 5: Propuestas para crear una ciudad segura y accesible para el peatón y el ciclista  

Nª PROPUESTA 
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P2.1 Mejor accesibilidad  x             

P2.2 Fomentar el uso del carril bici              x 

P2.3 Carril bici de Colinas al Lidl.      x         

P2.4 Aumentar y mantener los carriles bici     x         

P2.5 Mas carril bici por la población, paso elevado desde zona 1 a población.     x     x   

P2.6 Carriles bici que conecten de verdad el pueblo con la capital y poblaciones aledañas.     x         

P2.7 Senyalització amb plaques que evite  la velocitat d'alguns descerebrats         x     

P2.8 A aceras más anchas. Mantener mejor el asfaltado y los caminos para ir andando o en bici. x             

P2.9 
Creación de carriles bici seguros, separados del tráfico pesado, bien señalizados y con conexión a otros municipios. Para el peatón hacer 
mejoras en las áreas peatonales eliminando barreras para discapacitados.  

x   x         

P2.10 Plantar árboles en calles grandes como San Vicente, y seguir mejorando las aceras de la zona del pueblo y zonas más antiguas x             

P2.11 carril bici y para andar desde las urbanizaciones al pueblo     x         

P2.12 Reasfaltado de las calles para mayor comodidad. Reforma de las aceras para la mayor comodidad del peatón. x             

P2.13 Carril bici fuera de las aceras     x         

P2.14 mejor señalización, semaforos, señalización luminosa       X       

P2.15 Un puente que cruce ambas partes de la autovía que permita poder ir andando sin necesidad de coger coche etc...            x   

P2.16 Arreglo de los vados peatonales para vehículos de ruedas, bicis, patines... x             

P2.17 Carriles acotados para ciclistas, peatonalización del casco urbano x   x         

P2.18 

Para que el peatón circule por las aceras estas deben estar limpias y los pasos de peatones ser visibles (señalización horizontal y vertical).  
Iluminación nocturna adecuada para ambos. 
Los vehículos deben respetar los límites de circulación, por lo que la señalización debe ser la que indica la normativa. Actualmente las 
señales verticales son obsoletas y sin color. 

x     x       

P2.19 Poner más pasos de peatones, reducir la velocidad de los vehículos, adecentar el carril Bici para que sea accesible para los ciclistas.   x x   x     

P2.20 Adecuación de carriles bici, retomar carril bici entre municipios, dotar de iluminación los viales públicos     x x       

P2.21 Quizá en el casco urbano, más carril bici     x         
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P2.22 Ampliación de aceras, disminución de la velocidad de los coches y calles compartidas para bici y coche  x       x     

P2.23 ampliar aceras y ampliar los carriles bici ya existentes x   x         

P2.24 
Sería interesante tener una pasarela peatonal y con carril bici para llegar al casco urbano u no tener que coger el coche siempre, así como 
en las urbanizaciones. 

          x   

P2.25 
Fomentar el uso de bicicleta, vmp y cualquier medio de transporte no contaminante. Creando más carril bici, facilitando el uso de estos 
medios de transporte 

    x       x 

P2.26 Carril bici y de peatones que rodeen todo el pueblo con rutas alternativas     x         

P2.27 
Mejorar los pasos entre San Antonio y Montesano y Cumbres. Mejor limpieza, e iluminación y un carril peatón seguro en el puente de la 
autovía. 

          x   

P2.28 Ampliar carriles bici  donde no los hay     x         

P2.29 Hacer un mantenimiento general de los carriles en sí, revisar los trazados que llevan a los centros públicos, como instituto y colegio.      x         

P2.30 Peatonalización de las calles limítrofes a la plaza del pueblo. x             

P2.31 Un carril bici que discurra junto a la carretera de Ribarroja     x         

P2.32 Creación de un carril bici y aceras seguras para ir a Cumbres y Montesano (podría ser una pasarela)           x   

P2.33 Ampliar aceras donde sea viable, peatonalizar zonas del centro y proponer rutas ciclistas por donde haya suficiente espacio  x   x         

P2.34 
Peatonalizar el centro del pueblo. Garantizar que en las calles no peatonalizadas haya espacio suficiente para mantener las distancias de 
seguridad, dedicando parte de la calzada a las personas. Crear "caminos seguros a la escuela".  

x             

P2.35 Quitar los pivotes que han puesto en el carril bici     x         

P2.36 Interconexión ciclo peatonal entre distintos barrios del municipio.     x         

P2.37 
Reubicar el carril bici quitándolo de aquellas zonas donde no es seguro que esté o es impracticable. Habilitar zonas vía 30 para bici y que 
conseguir que haya conectividad entre todas las zonas del pueblo. 

    x   x     

P2.38 Reasfaltar carriles bici y crear más  recorridos.      x         

P2.39 Ampliar tramos de carril bici y zonas para paseantes.      x         

P2.40 Aceras más anchas y limitación de velocidad a los coches  x       x     

P2.41 Es necesario tener unas pautas a seguir muy claras para que todos las podamos cumplir.             x 

P2.42 Peatonalizar el centro. Calles 30.  Arbolado en las calles, Parking disuasorio. x       x     

P2.43 Carriles peatón/bici mantenidos y en condiciones     x         

P2.44 Hacer más carril bici     x         

P2.45 Pasarela de Montesano al pueblo. Mejorar la circulación de bicis. Escaso carril bici sólo en la calle Pobla de Vallbona.     x     x   

P2.46 Más carril bici     x         

P2.47 Pasarela ya y parques infantiles en condiciones en Montesano            x   

P2.48 Mejorar la seguridad y limpieza del carril bici. Hacer las calles del centro peatonales.  x   x         

P2.49 Un paso seguro de la autovía           x   

P2.50 
Pasarela sobre la autovía para peatones y ciclista. Parking de bicicletas cerca de comercios para promover su accesibilidad por este medio 
y prevenir robos de las mismas 

    x     x   
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P2.51 
Hacer ciclocalles en las zonas urbanas, poner sombra y árboles en las calles, mejorar el carril bici para conectar barrios y peatonalizar el 
centro. Y poder cruzar la carretera de Betera con, al menos, pasos de cebra 

    x     x   

P2.52  Carril bici por todo el municipio y conexiones con los vecinos.      x         

P2.53 Es necesario la construcción cuanto antes de una pasarela para cruzar la autovía y pasar a la Zona de Montesano para peatones y ciclistas.           x   

P2.54 Más carriles bici     x         

P2.55 
Mejorar las condiciones de los carriles bici existentes y hacer más. 
Asegurar el alumbrado de todas las calles del pueblo. Mejorar la limpieza de las calles. 

    x x       

P2.56 Pasarela urgente para comunicar Mantesano con el resto del pueblo           x   

P2.57 

Pasos  peatonales con señal luminosa, tramos de carril bici señalizados, pasarela para cruzar la autovía, control del límite de velocidad.Y 
para finalizar ,charlas de educación vial en los centros educativos, fundamental conocer señales básicas, obligaciones ,derechos y respeto 
,eso también es educación. 

    x x   x x 

P2.58 Mejorar la red de carril bici escasa en Montesano      x         

P2.59 

- Hacer las calles del centro del pueblo semipeatonales, solo con acceso a 
personas y bicicletas y vehículos de las personas que vivan allí, personas con 
movilidad reducida y carga/descarga. 
- Limitar la velocidad en las calles no principales de todo el pueblo a 30 km/h  
- Conectar todo el pueblo de forma que se pueda ir en bici desde cualquier urbanización. 
- Que los caminos para ir al pueblo desde las urbanizaciones sean seguros, estén iluminados, señalizados, con pasos de cebra bien 
pintados. 

x   x x x     

P2.60 hacer un carril bici para comunicar las urbanizaciones     x         

P2.61 Carril bici que una todos los barrios, urbanizaciones y centro urbano     x         

P2.62 

- Instalar arbolado que proporcione sombra y pasos de cebra bien señalizados en el acceso 
peatonal desde las urbanizaciones al casco urbano. Y bancos para descansar. 
- Que la pasarela ya proyectada sobre la CV-35 sea lo suficientemente ancha e iluminada.  
- Señalizar pasos de cebra que permitan cruzar la carretera de Bétera y acceso a la 
zona comercial de Brico-Dêpot 
- Convertir las calles del centro del casco urbano en semipeatonales, (solo con acceso a personas, bicicletas, vehículos residentes, 
personas con movilidad reducida y carga/descarga.   
- Convertir las vías no principales de las zonas residenciales del municipio en ciclocalles, limitando la velocidad a 30 km/h.  
- En las vías principales hacer un carril bici que comunique todos los barrios del 
municipio.  
  

x x x x x x   

P2.63 Mejorar la educación vial y sobre todo los accesos a los carriles bici y los pases de cebra.   x         x 

P2.64 Pasarelas           x   

P2.65 Hacer una buena y segura comunicación con zona Bricodepot. Al igual con la conexión entre las distintas urbanizaciones de  S. A. B           x   
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P2.66 

Trazado de un carril-bici con criterios técnicos que cumpla su misión, los km. de trazado actuales distan mucho de ofrecer la funcionalidad 
que requiere el uso de la bici, provocando además entrar en conflicto con los propios peatones. Tramos cuarteados, obstaculizados, 
desconexión en las intersecciones, etc 
Las arterias principales del casco urbano y urbanizaciones deberían ser ciclocalles 20 km./h., mientras el resto, periferia, límite velocidad a 
30 km./h. 
Conexión ciclopeatonal desde Cumbres al casco urbano en paralelo a la CV-336. 
Arbolado en aceras allí donde no exista, que ofrezca sombra suficiente para combatir los rigores del verano. 
Aprovechar el proyecto de instalación de la pasarela ciclopeatonal sobre la CV-35 entre la Vereda a la altura de la Masía de San Antonio y 
Fuente de San Isidro para darle el ancho adecuado para que puedan cruzarse con comodidad dos bicis y/o bici y peatón. Además de 
dotarla de la iluminación adecuada en accesos y a lo largo de su recorrido. 

    x     x   

P2.67 Peatonalizar casco histórico, completar viales ciclistas, incluir arbolado en algunas zonas  x   x         

P2.68 Carril bici que conecte las urbanizaciones y el pueblo. Semipeatonalizar parte del pueblo. Limitar la velocidad en calles con más movimiento 
de vehículos. 

x   x   x     

P2.69 
Centro histórico vehiculos residentes, comerciales y de uso peatonal y bicicleta 
Velocidad limitada vías principales 30Km. 
carril bici comunique urbanizaciones e intermunicipal (Betera, L´Eliana, Paterna) 

x   x   x     

P2.70 Concienciación ciudadana. No todo vale             x 

P2.71 más bicicleta y más transporte publico             x 

P2.72 Mejores infraestructuras           x   

P2.73 Acceso peatonal y ciclista hasta el casco urbano.     x         

P2.74 Carriles bici,  estaciones de bici...     x         

 TOTAL  21 3 45 7 10 18 7 
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De las 97 personas que han participado en el formulario, 74 han proporcionado propuestas de mejora y alguno 

de ellos ha dado varias ideas, por lo que en total se han analizado 111 propuestas.  

Para analizarlas se han separado en los siguientes grupos, siendo las principales propuestas:  

 ACERAS  

En este grupo se recogen todas aquellas propuestas que tienen como finalidad aumentar la seguridad de los 

peatones con el fin de fomentar los desplazamientos a pie.  

Una de las más repetidas ha sido la ampliación de estos espacios para mejorar la accesibilidad de las 

personas que circulan en silla de ruedas, con carritos de bebé, carros de la compra etc. y adecuar los vados 

peatonales que en algunos casos actúan como una barrera.  

Pero los vados peatonales no son las únicas barreras que los peatones dicen encontrarse, también se 

propone la eliminación de otros obstáculos como pueden ser árboles o farolas que estrechan la acera y la 

adecuación de su pavimento que puede provocar caídas por tropiezos.  

Varios ciudadanos proponen para la peatonalización de algunas de las calles más céntricas de San Antonio 

de Benagéber debido a que la situación actual no permite una ampliación de las aceras y por lo tanto resulta 

peligroso compartir viario con los vehículos motorizados. 

 PASOS DE PEATONES 

Para fomentar la movilidad peatonal es necesario que los itinerarios diseñados sean lo más seguros posibles. 

Una de la señalización más importante son los pasos de cebra ya que es el lugar del viario que comparten 

peatones y vehículos motorizados por lo que es necesario que estos sean correctos (pintura en buen estado, 

bien señalizados, buena iluminación, etc.).  

Los ciudadanos reclaman la necesidad de colocar más pasos de peatones y mejorar los existentes con mayor 

señalización, mejoras en la pintura, etc.  

 CARRIL  

Este grupo es el que recoge el mayor número de propuestas. La mayoría de ellos consideran que es necesario 

ampliar la red ciclista tanto dentro del término municipal como fuera de él para así mejorar la seguridad de los 

ciclistas y fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos más cortos.  

Se propone la implantación de nuevos carriles bicis segregadas del viario de vehículos motorizados y 

separados de las aceras y ciclo calles en aquellas que no se pueda implantar este tipo de vía.  

Los carriles bici existentes necesitan un mayor mantenimiento en cuanto al pavimento, la pintura, la 

señalización y la iluminación.  
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 SEÑALIZACIÓN  

Para que tanto peatones como ciclistas circulen con la mayor seguridad posible es necesario que la 

señalización sea correcta y se encuentre en buen estado. Dentro de este grupo se han considerado señales 

verticales, señales horizontales, semáforos y señales luminosas.  

Se propone la iluminación de los pasos de peatones, la implantación de semáforos en los cruces más 

peligrosos y mejorar la iluminación en algunas de las calles del municipio.  

 REDUCCIÓN DE VELOCIDAD 

La reducción de la velocidad de los vehículos motorizados también es una de las necesidades de los 

ciudadanos para considerar San Antonio de Benagéber como un municipio seguro.  

Se propone como medida de reducción la implantación de zonas 30 en algunas de las calles del término 

municipal, la colocación de resaltos y una mayor señalización.  

 INFRAESTRUCTURAS  

Una de las principales necesidades es la implantación de infraestructuras seguras para peatones y ciclistas 

que permitan la conexión entre los diferentes puntos del término municipal de San Antonio de Benagéber.  

La infraestructura más solicitada por los ciudadanos es una pasarela que permita la conexión de Montesano 

con San Vicente y el casco urbano, que tenga unas dimensiones óptimas para la circulación de bicis y 

peatones conjuntamente.  

Por otro lado, también solicitan una conexión con la urbanización Cumbres de San Antonio y Betera y otra 

con el centro de ocio donde se encuentra Brico-Depot. 

 CAMPAÑAS 

Por último, algunas de las propuestas consideran que para el fomento de estos modos de transporte sería 

necesario la realización de una serie de campañas de concienciación, cursos de educación vial, información 

de la normativa, etc.  

 

PREGUNTA 6: ¿Consideras que existe una buena interconexión de San Antonio de Benagéber con el 

entorno y los municipios próximos? 
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PREGUNTA 6: ¿Consideras que existe una buena interconexión de San Antonio de Benagéber con el entorno y los 
municipios próximos? 

Nº  OPINIÓN  SI  NO  

P3.1 No, desde San Vicente no tenemos ningún medio de transporte para llegar a otros municipios, ni siquiera para movernos entre nuestro pueblo.    x 
P3.2 No , falta mayor amplitud de horarios con Valencia sobre todo los fines de semana y festivos y bonos de transporte    x 

P3.3 
Con Valencia no, desde luego. Tengo dos hijos estudiando en la universidad y me he tenido que alquilarles un piso en Valencia porque es imposible asistir a clase con el horario 
lamentable de autobuses que tenemos. 

  x 

P3.4 Hi ha bona comunicació peró caldria més frecuencia de transport públic   x 

P3.5 No. Con vehículo privado si, pero con transporte público no hay apenas opciones y tardan demasiado. Sólo hay conexión con dos pueblos con los demás no hay ninguna conexión.    x 

P3.6 No. Solo un bus para ir y venir a Valencia centro   x 

P3.7 No,la frecuencia de paso de los autobuses es muy limitado para ofrecer un servicio que atraiga al usuario a dejar su coche...   x 

P3.8 No, deberían haber más opciones como alquiler de bicis, tipo Valenbisi   x 

P3.9 No   x 

P3.10 No. Solo está el autobús.    x 

P3.11 No es nefasto   x 

P3.12 No. No existe buena conexión ni de bus, ni para el peatón (no existe vía peatonal hasta Paterna, sólo el bosque), ni para bicis.   x 

P3.13 No. Yo vivo en San Vicente y no tengo acceso a nada. No tengo parada de bus,  ni pasarela   x 

P3.14 No, quitaron la conexión con paterna. El bus con valencia y la Eliana tarda mucho y a veces con mucho retraso. No tenemos acceso al metro.   x 

P3.15 No, faltan más líneas por ejemplo a Terramelar, Valterna...y más autobuses a Valencia    x 

P3.16 no, de Montesano no hay medio con frecuencia   x 

P3.17 Se podría mejorar    x 

P3.18 No. Como es el caso de la zona de urbanización Montesano, al estar a la otra parte de la autovía se echa en falta algún acceso como un puente que cruce y una ambas partes.    x 

P3.19 Si a nivel peatonal, no con bicis o vehículos de ruedas en general    x 

P3.20 En transporte público no. Sí con vehículo privado.   x 

P3.21 No. No existe buena relación con el transporte público. No se fomenta el uso de los vehículos sostenibles (patinete, moto eléctrica, bici, etc) entre municipios.   x 

P3.22 No, falta un medio de transporte desde San Antonio de Benagéber a Betera y por dentro del pueblo.   x 

P3.23 No. La accesibilidad de las urbanizaciones al centro del pueblo es nula, el transporte es nulo, etc.   x 

P3.24 No, falta transporte público o en su defecto, más paradas en las urbanizaciones   x 

P3.25 
Sí, con matices. A favor, el tiempo de desplazamiento en vehículo privado hasta los núcleos urbanos próximos es mínimo y con buenas vías de conexión. En contra, no existe esta 
interconexión mediante transporte público. 

  x 

P3.26 En transporte urbano es muy complicado por los horarios y las paradas. Si vas en bici o patinete aún    x 

P3.27 No. Hay que coger el coche porque hay una mala combinación de transporte público y para ir caminando tampoco hay aceras   x 

P3.28 Con la Eliana sí, con el resto no.    x 

P3.29 No.   x 

P3.30 Si y no, en el caso de la Eliana, la Pobla de Vallbona y Lliria si, pero con la Cañada y Paterna no, y mucha gente trabaja y estudia en esas zonas.    x 
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P3.31 Si x   

P3.32 
No. Trabajo Valencia como muchos vecinos y el servicio de autobús, aunque tarda unos 25 minutos lo cual es muy razonable, tiene muy poca frecuencia y no supone una 
alternativa real al vehículo particular.El metro a Valencia queda lejos del municipio y no hay carril bici para llegar a la parada. Además, la frecuencia es también escasa. 

  x 

P3.33 Claro, por la autovía se llega enseguida a todas  x   

P3.34 No. Frecuencias/horarios del transporte público (bus) poco prácticas para los vecinos.   x 

P3.35 No. No hay opciones que realmente cubran las necesidades a nivel transporte público. Por otro lado el carril bici hacia municipios próximos es o impracticable o peligroso.   x 

P3.36 Actualmente no. Se ha de mejorar mucho.   x 

P3.37 No creo que tengamos a nivel de ayuntamiento una buena conexión con otras poblaciones del entorno.Por lo que nos transmite el equipo de gobierno de SAB es poco o nada.   x 

P3.38 Los barrios del municipio están desconectados. Obliga al uso del coche. Con los pueblos vecinos no hay apenas conexión y con Valencia muy escasa la frecuencia.   x 

P3.39 No   x 

P3.40 No, estamos aislados    x 

P3.41 Sólo para ir en coche   x 

P3.42 No hay ninguna interconexión. No se tiene en cuenta a Montesano para nada.   x 

P3.43 Podría mejorar con más paradas de autobús más cercanas   x 

P3.44 Si.  x   

P3.45 No, faltan medios de trasporte públicos que unan las urbanizaciones con el centro urbano y a otras redes de trasporte.    x 

P3.46 No. Los autobuses no tienen frecuencias de paso cortas   x 

P3.47 En Montesano estamos aislados. Ir a otros municipios no es fácil con transporte público   x 

P3.48 No   x 

P3.49 No    x 

P3.50 Ninguna. El servicio y opciones de transporte público actualmente son inexistentes    x 

P3.51 No, la actual deja muchas urbanizaciones sin recursos de comunicación obligando al deplazamiento en vehículo particular.    x 

P3.52 No, hay poco servicio. Los domingos nulo. Los sábados muy pocas opciones de regreso de la capital. No hay tantos horarios como consideraría necesario   x 

P3.53 

No, la conexión es prácticamente nula. No hay metro, la línea de autobuses bordea el pueblo y hay solo una o dos paradas, obligándote a coger el autobús o bajarte de él en la 
autovía y a caminar muchísimo para llegar a la parada del bus. Además, la frecuencia de autobuses es nefasta, pasan aproximadamente a cada hora y a veces se atrasan 
muchísimo o ni siquiera llegan a pasar. Además, para cruzar la autovía hacia Montesano, desde mi zona (la 2), tenemos que ir hasta la pasarela de la rotonda del Osito o cruzar 
por un túnel pequeño y sucio, necesitamos una pasarela cercana y en condiciones. 

  x 

P3.54 ¿Buena interconexión? No hay conexión   x 

P3.55 No existe buena conexión, y con algunos municipios ni buena ni mala, no existe: ejemplo La Cañada,Betera etc   x 

P3.56 NO, la autovía es difícil de salvar para el peatón y el ciclista, el metro está alejado y sin ningún tipo de conexión con SAB, y los autobuses tienen horarios limitados.   x 

P3.57 
No. Solo si vives en el pueblo, Colinas o San Vicente puedes acceder fácilmente al pueblo. El resto necesitamos el coche o la moto para todo.  
Con los municipios próximos, la interconexión es mala. Se puede hacer en autobús o metro pero hay muy poca frecuencia  por lo que acabas cogiendo tu vehículo. 

  x 

P3.58 

La interconexión de San Antonio con su entorno depende de la zona del municipio. Solo Colinas y San Vicente tienen buena interconexión con el caso urbano. Con el resto de 
urbanizaciones, Montesano, Pla del Pou o Cumbres es muy mala, solo puede realizarse de forma segura con vehículo motorizado. Con respecto a los municipios próximos, la 
interconexión es mala. Solo se puede realizar o con medios particulares,  o con el autobús metropolitano o el metro cuyas frecuencias son muy escasas. 

  x 

P3.59 No   x 

P3.60 No. Falta servicio de transporte que nos una con los pueblos de alrededor   x 
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P3.61 No, no hay autobuses con variedad de horas   x 

P3.62 No, en especial con Valencia ciudad. El sistema de autobuses es muy lento y el metro queda lejísimos y ademas con un camino desolado de por medio.   x 

P3.63 No. A los demás municipios ocurre lo mismo que entre las urbanizaciónes, hay que desplazarse en vehículo propio.    x 

P3.64 

Habría que diferenciar ambas márgenes de la CV-35; mientras la línea Colinas-Casco urbano-San Vicente forman una radial bien trazada, el resto de barrios, Montesano, Perigall, 
Cumbres-Benagolf y Valle del Pla del Pou carecen de conexión salvo en vehículo a motor. 
Por lo que hace a la conexión con los municipios limítrofes, es nefasta, salvo, redundando con lo anterior, mediante el vehículo privado o la alternativa que ofrecen las líneas 145 y 
146 de transporte interurbano (muy limitado en su funcionalidad por su baja frecuencia). 

  x 

P3.65 No. Sobre todo, falla el transporte público. Tampoco te puedes desplazar seguro en bicicleta   x 

P3.66 No    x 

P3.67 El transporte público es escaso. Autobús poco, metro lejano   x 

P3.68 no. no hay servicios     x 

P3.69 No. malísima   x 

P3.70 No. Estamos muy mal comunicados con Valencia   x 

P3.71 No, falta transporte público   x 

P3.72 No. Trasnporte público muy limitado.   x 

P3.73 No porque no la hay   x 
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En general todos los usuarios coinciden con sus opiniones. Siendo estos los resultados obtenidos:  

 Vehículos privado 

Las conexiones con este modo de transporte se consideran buenas, las infraestructuras son en general 

buenas y de nueva construcción.   

 Bicicleta  

Coincidiendo con las respuestas de la pregunta anterior, es necesario la implantación de nuevos tramos de 

carril bici que permitan la conexión con los diferentes puntos dentro del término municipal y con los municipios 

de los alrededores.  

 Transporte público 

Las líneas de autobús interurbano que prestan servicio en San Antonio de Benagéber no recogen la demanda 

que necesitan los habitantes del municipio. Los autobuses tienen poca frecuencia de paso, los horarios no 

son adecuados y muchas veces llevan retraso, poca información a los usuarios, etc. Además reclaman que 

el itinerario es escaso y que no permite conexión con muchos de los municipios de los alrededores.  

Tampoco disponen de paradas de metro en el municipio por lo que para llegar a la más cercana es necesario 

coger el coche ya que no se dispone de otras formas de poder acceder hasta ellas. No hay vías seguras para 

realizar el recorrido andando o en bicicleta y tampoco ningún servicio de transporte público.  

 

 

PREGUNTA 7: Propuestas para una interconexión de San Antonio de Benagéber con el entorno y los 

municipios próximos.  
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PREGUNTA 7: Propuestas para una interconexión de San Antonio de Benagéber con el entorno y los municipios 
próximos.  
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P4.1 Un bus lanzadera.    x     

P4.2 Más horarios y un bono de transporte  x       

P4.3 Autobús de alta frecuencia con carril exclusivo, bicicletas intermunicipales para ir a coger e metro... x     x 

P4.4 Más líneas de autobús. Conexión con metro.   x     

P4.5 Transport públic municipal   x     

P4.6 Habilitar una pasarela, mejorar accesos para peatones y ciclistas     x   

P4.7 

Línea de autobús que conecten las poblaciones con las líneas de metro L1 Betera , L2 La Eliana , L9 Ribarroja y C3 Loriguilla que son poblaciones vecinas. 
Extender las líneas de autobús del parque tecnológico y El Plantío a San Antonio y así mejorar la conexión con Paterna y Burjassot. Cambiar el recorrido y la 
frecuencia del autobús 146 y 145 para que pasen por San Vicente y Montesano y que nos permita conexiones a las zonas comerciales, polígonos industriales y 
poblaciones cercanas. Creación de carriles bicis y vehículos ligeros, seguros, bien señalizados y que conecten a las estaciones y pueblos más cercanos con 
posibilidad de bicis y patinetes de alquiler eléctricas y normales y que sean compatibles con otras poblaciones. Realizar estaciones y paradas bien cubiertas en 
sitios accesibles y con información a tiempo real, información de trayectos y con servicios de expendedores de billetes, bonos y recarga de tarjeta. 

x   x x 

P4.8 Servicio público con mejoras en las frecuencias.  x       

P4.9 Mejorar la conexión hasta estaciones de metro cercanas, con autobuses lanzaderas o carriles bicis bien iluminados   x x   

P4.10 Más opciones de movilidad, bicicletas, metro en un futuro...       x 

P4.11 Más horario de autobuses y carril bici para poder desplazarse con seguridad  x       

P4.12 Mayor frecuencia de paso de autobuses. Que más autobuses de la línea 145 de MetroBus atraviese también el pueblo. x       

P4.13 Que pongan paradas del bus. x       

P4.14 Autobús con conexión al metro más cercano. Vuelta del autobús que nos llevaba a paterna. Bus que conecté las distintas urbanizaciones. x x     

P4.15 Minibús con circulación cada 20 min. mi hija tiene que ir al IES y no tengo medio de transporte   x     

P4.16 Más flujo de transporte público  x       

P4.17 Carriles bicis o completamente peatonales que los comuniquen     x   

P4.18 Carriles , senderos bici por todo el municipio     x   

P4.19 Patinetes eléctricos y bicicletas públicas a modo de lanzadera hacia las estaciones de metro y autobús, acompañados de carriles.      x x 

P4.20 Contratar un micro bus con amplio horario para facilitar la movilidad en los alrededores.   x     

P4.21 Lanzaderas en un horario adecuado, puente que comunique un lado y otro de la autovía   x     

P4.22 Más paradas en las urbanizaciones x       



 

 23 

P4.23 Bus que recorra los núcleos urbanos de SAB y lo conecte con otros centros urbanos.   x     

P4.24 Mayor paso de transporte urbano    x     

P4.25 Ampliar los carriles bici hasta estos municipios y que conecten con sus redes     x   

P4.26 Sería interesante un bus que conectase las diferentes zonas del pueblo y que nos uniese con la Eliana, la Cañada o Bétera, facilitando llegar a las paradas del 
metro. 

  x     

P4.27 Crear carriles para bicicletas y vmp hablando con los diferentes ayuntamientos para que queden enlazados      x   

P4.28 Carril bici hasta los pueblos de alrededor     x   

P4.29 carril bici de San Antonio hasta la Eliana o Ribarroja     x   

P4.30 
Crear una línea de autobús o habilitar un autobús urbano que recorra SAB y lleve a los ciudadanos a la parada de metro más cercana, sin coste y, al igual que 
funciona la fuente de ósmosis, que se identificarán los habitantes empadronados con una tarjeta.  

  x     

P4.31 El ayuntamiento perdió una buena oportunidad de comunicación con Bétera cuando se hizo la autovía, hay que realizar carriles bici, a poder ser paralelos a la 
carretera ó buscar rutas alternativas. 

    x   

P4.32 
Servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, con estaciones en las paradas de metro y Metrobús cercanas. Carril bici que llegue a las estaciones de La 
Vallesa o Entrepins, o que se mejores los caminos de tierra para poder llegar a esas estaciones en patinete eléctrico. Carril bici para llegar al colegio municipal 
desde la zona 2, cruzar la carretera para llegar a la zona 3 en bicicleta es muy peligroso y con niños más todavía. 

    x x 

P4.33 
Creación de un carril bici seguro hasta Bétera, pasando por Cumbres. Una lástima que no se tuviera en cuenta al hacer la autovía de Bétera, ya que es una zona 
de alta concentración de ciclistas. Se podría hacer lo mismo para conectar con el parque natural del Río Túria. Ciclocalles de enlace entre el casco urbano de 
San Antonio a l'Eliana. 

    x   

P4.34 Mientras no esté construida la pasarela, crear un carril bici para cruzar la autovía en la entrada de SAB, en los dos sentidos.     x   

P4.35 Que pongan el tren         

P4.36 Bus lanzadera municipal para interconectar con metro. Mejorar frecuencias/horarios del bus interurbano x x     

P4.37 Mejorar el carril bici. Mejorar accesos a autobús, metro y demás opciones de transporte público. Somos el único pueblo que no dispone de parada de metro... x       

P4.38 
Pasarelas para conectar ambos lados de la autovía. Aprovechar las obras del gas para una vez finalizada,  asfaltar y crear carriles bici adyacentes a la carretera 
que conecta con La Cañada,  Paterna , Montecañada,.... 

    x   

P4.39 Conectar con carriles bici La Cañada y La Eliana, por lo menos. Serie interesante conectar con carril bici Colinas de San Antonio con la estación más próxima de 
metro que es en La Cañada. 

    x   

P4.40 Más autobuses e incluso un autobús para acceder a la parada de metro más cercana  x x     

P4.41 
Sacar la carretera de Ribarroja del centro del pueblo. Coordinarse con los pueblos vecinos para exigir transportes y frecuencias mejores en Bus y Metro. 
Lanzaderas o conexiones hacia las paradas de metro y autobús. Parking de bicis junto a las paradas. 

x x     

P4.42 Minibús   x     

P4.43 Lanzadera entre zonas y hacia el metro   x     

P4.44 Un autobús lanzadera a la estación de metro   x     

P4.45 
Pasarela peatonal, colegio público en Montesano, transporte público gratuito (bus) de Montesano al pueblo ante la imposibilidad de ir andando o en bici 
(adolescentes que no conducen y necesitan ir al pueblo no pueden ni ir a la papelería a comprarse un libro, al ambulatorio o a hacer vida social, y nuestros 
mayores quedan aislados sin posibilidad de movilidad libre) 

  x     

P4.46 Conectar con el nuevo puente con varios carriles aptos para cada usuario ciclista peatonal coches...     x   

P4.47 Autobús circular por urbanizaciones a núcleo urbano y Red de metro y autobuses interurbano x x     
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P4.48 Sistema de alquiler de bicis, motos eléctricas, etc., compartido con el de otros municipios       x 

P4.49 
Bus lanzadera por dentro del municipio y a las paradas de bus y metro. Mayor frecuencia de autobuses y de metro. Parquin público suficiente cerca del centro. 
Mejor infraestructura ciclista, parking de bici seguros. 

  x x   

P4.50 Carril bici y para peatones. Bus en frecuencia. x   x   

P4.51 Trasporte interurbano  x       

P4.52 Trasporte público radial entre urbanizaciones y pueblo.   x     

P4.53 
Un servicio de transporte digno, necesitamos que los autobuses pasen con mayor frecuencia, que el recorrido de éstos incluya el interior de nuestro pueblo para 
que todos tengamos alguna parada relativamente cercana a nuestra casa. Parada de metro en el pueblo. Una pasarela para cruzar la autovía hacia y desde 
Montesano. 

x       

P4.54 
Metro sería lo ideal, pero un buen comienzo sería un autobús que comunique a las diferentes zonas del municipio entre sí y llegué a las estaciones de metro más 
cercanas. Y por supuesto un servicio de autobús a Valencia y pueblos de alrededor con  horarios frecuentes incluso en fines de semana. Actualmente vivir en 
San Antonio es vivir aislado sino dispones de vehículo particular, transporte público penoso con poco servicio y el fin de semana sin apenas servicio. 

x x     

P4.55 
Mejorar la conexión con el Metro al tiempo que el metro mejorara sus frecuencias, mejorar las frecuencias de autobús, construir pasarelas para cruzar la autovía, 
construir carriles bici seguros, para su uso por ciclistas peatones, patinetes etc que conecten SAB con las poblaciones limítrofes. 

x x x   

P4.56 Aumentar la frecuencia de los autobuses. Autobús que vaya al metro de L'Eliana. x x     

P4.57 
 Acuerdo entre los Ayuntamientos afectados para solicitar un aumento de la frecuencia de los autobuses que hacen las diferentes rutas que comunican los 
municipios comprendidos entre Valencia-Llíria.Bus lanzadera metro que conecte los distintos barrios/urbanizaciones con las estaciones de metro más cercanas 
en cada caso (metro L’Eliana y metro La Vallesa) 

x x     

P4.58 Lanzadera de las urbanizaciones con el pueblo y con el metro y con la Eliana.   x     

P4.59 Buses que hagan recorridos por los pueblos circundantes, la Eliana, Pobla Vallbona, Bétera x       

P4.60 Minibuses al menos hacía las paradas de metro   x     

P4.61 Mayor conexion con emt, que el autobus de l'Eliana parara tambien en Colinas  x       

P4.62 Aprovechar la cercanía del metro, para poner un bus con recorrido por las distintas urbanizaciones y tener un servicio directo a Valencia. Otro sería,  el bus con 
horarios más frecuentes.  

  x     

P4.63 

Mancomunación del servicio de bus líneas 145 y 146 entre los municipios afectados, San Antonio de Benagéber, l'Eliana y La Pobla de Vallbona para mejorar 
frecuencias y recorridos por los términos correspondientes. San Vicente carece de servicio, y Montesano solo en sentido Llíria con la parada en la rotonda de 
Consum. 
Puesta en funcionamiento de un microbús lanzadera con recorrido por todos los barrios, que acerque a los pasajeros a las estaciones de metro de l'Eliana 
(también factibles El Clot y Entrepinos) y La Vallesa.  
Asimismo, aumento de la frecuencia de paso de la línea 1 de metro a 15 minutos entre Paterna y Llíria, atendiendo a una reivindicación histórica de la Plataforma 
15'. 

x x     

P4.64 Mejorar frecuencia y recorrido bus transporte publico x       

P4.65 
Autobús que conecte urbanizaciones con el pueblo y el metro. Ponerse de acuerdo con otros ayuntamientos para ampliar la frecuencia del autobús Lliria- 
Valencia. Mejorar y ampliar el carril bici que conecta los diferentes pueblos. Que la línea de metro tenga más frecuencia . 

  x     

P4.66 Aumento de servicios de autobús en determinados tramos horarios x       

P4.67 Más transporte público y una conexión directa y frecuente con el metro de l'Eliana. x x     

P4.68 Me encantaría ir a Valencia en transporte público, con buena frecuencia y rapidez x       

P4.69 Conexión con el metro   x     
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P4.70 
Estaría muy bien desplazarnos con transporte urbano, no precisamente contaminante, a mi personalmente me gustaría hacerlo como en otros municipios 
limítrofes a Valencia, en bicicleta, aquí el municipio es pequeño pero la distancia entre las urbanizaciones no lo son tanto, mucho menos los pueblos cercanos, y 
como he dicho anteriormente, no siempre disponemos de nuestro vehículo..  

    x x 

P4.71 Rutas ciclistas y peatonales. Mejora transporte público.     x   

P4.72 Carriles o un sistema de transporte público entre todos los municipios      x x 
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En este caso las propuestas se han agrupado según los siguientes grupos:  

 Transporte público:  

La mayoría de propuestas del transporte público coinciden en la necesidad de mejorar la frecuencia de paso 

de los autobuses y la ampliación de los itinerarios. Dicha ampliación conlleva aumentar el número de paradas 

y con ello dar servicio a más puntos del término municipal en los que actualmente no se presta.  

La mejora de la infraestructura de las paradas y una mayor información a tiempo real también es una 

necesidad pendiente.  

 Autobús urbano:  

Para complementar el transporte público y dar un mayor servicio, solicitan un servicio de transporte urbano 

que permita la conexión del municipio con las urbanizaciones más lejanas, con la parada de metro e incluso 

con algunos de los municipios de los alrededores (L’Eliana, Bétera, La Cañada, etc.). 

 Carril bici:  

Como se lleva comentando a lo largo de todo el documento, la necesidad de nuevos carriles bici favorecería 

las conexiones con los pueblos vecinos cuya poca distancia permite utilizar modos de transporte sostenibles.  

 Servicio de bicicleta público:  

Algunos ciudadanos proponen la dotación en el municipio de estaciones de bicicleta pública compatibles con 

los existentes en otros municipios y que permitan hacer recorridos dentro del término municipal o de conexión 

con los municipios colindantes que tengan el mismo servicio. Una de las propuestas es que dicha dotación 

fomentara el desplazamiento hasta la parada de metro más cercana, pudiendo realizar dicho recorrido tanto 

a la ida como a la vuelta sin necesidad de tener que dejar el vehículo privado todo el día aparcado junto a la 

estación. 
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4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

Se ha observado una discreta participación por parte de los vecinos lo que demuestra una “no escasa” 

sensibilidad en materia de movilidad, seguramente motivada por las carencias que la misma ofrece en el 

municipio de San Antonio de Benagueber. 

La distribución entre hombres y mujeres así como por edad es muy homogénea luego es posible expandir los 

resultados al global de la población. Con respeto a la distribución por zonas destaca la alta participación de 

la zona 5, es decir la urbanización de Montesano. Esto podría ser porque es la urbanización más destacada 

del centro urbano y con mayores problemas de comunicación y transporte. 

Con respecto a la pregunta 4: ¿Consideras que San Antonio de Benagéber es una ciudad segura y 

accesible para el peatón y el ciclista? Las respuestas en su gran mayoría han sido negativas: 

 

PEATONAL 10 10,3% 

AMBAS 64 66,0% 

CICLISTA 23 23,7% 

 

Destacamos algunas respuestas más significativas: 

No es segura, faltan pasos de peatones con señal luminosa, los vehículos circulan rápido, no se respetan 
los límites de velocidad ni tampoco la preferencia de paso de peatones en los insuficientes pasos.Faltan 
tramos de carril bici, debidamente señalizados. No existe acceso peatonal ni carril bici a Montesano ,es 
urgente una pasarela para comunicar el núcleo urbano y está zona que está al otro lado de la autovía lo 
que dificulta el acceso. 

No. Los coches circulan muy rápido. No respetan los pasos de cebra. Para ir al pueblo desde Montesano 
es muy complicado porque tienes que ir por la vía de servicio, no está iluminado por la noche, no hay 
carril bici, el paso subterráneo da miedo.... así que acabamos yendo a l'Eliana. 

muy segura

27%

si

11%

no 

10%

muy poco segura

52%

¿ C O N S I D E R A S  Q U E  S A N  A N T O N I O  D E  B E N A G É B E R  E S  U N A  
C I U D A D  S E G U R A  P A R A  E L  P E A T Ó N  Y  E L  C I C L I S T A ?
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No. Los accesos desde la carretera son peligrosos. Los coches circulan a mucha velocidad y no hay 
buena visibilidad. Las calles del pueblo con los coches aparcados a ambos lados dificultan la visibilidad 
de los peatones que cruzan o de los ciclistas que van por la calzada.Las calles son estrechas para la 
circulación de coches y bicicletas. 

No. Predominio del uso del vehículo privado. El término municipal está dividido al menos en 4 trozos, 
entre la CV-35 y la carretera Ribarroja-Bétera. Peatones y ciclistas no tienen vías apropiadas para 
moverse de unos a otros 

No. San Antonio por su estructura no es una ciudad en la que el peatón o el ciclista pueda 
circular con seguridad. Predomina el uso del vehículo privado y sus calles están adaptadas 
a él. El término municipal se encuentra dividido por la carretera y la autovía en 4 partes lo 
que todavía lo hace más inseguro e inaccesible. 

No. El término, con su fisonomía está vertebrado en cuatro partes diferenciadas, y ello motivado por la 
intersección de la autovía CV-35 con la provincial CV-336. En su concepción  actual, está directamente 
concebida para el tráfico rodado a motor, lo que motiva la incomodidad/peligrosidad para peatón y 
ciclista. 

 

Con respecto a la pregunta 5: Propuestas para crear una ciudad segura y accesible para el peatón y el 

ciclista. Las respuestas se han centrado en indicar más carriles bici y aceras. 

 

Destacamos algunas respuestas más significativas: 

Creación de carriles bici seguros, separados del tráfico pesado, bien señalizados y con conexión a otros 
municipios. Para el peatón hacer mejoras en las áreas peatonales eliminando barreras para discapacitados.  

Para que el peatón circule por las aceras estas deben estar limpias y los pasos de peatones ser visibles 
(señalización horizontal y vertical).  
Iluminación nocturna adecuada para ambos. 
Los vehículos deben respetar los límites de circulación, por lo que la señalización debe ser la que indica la 
normativa. Actualmente las señales verticales son obsoletas y sin color. 

Reubicar el carril bici quitandolo de aquellas zonas donde no es seguro que esté o es impracticable. 
Habilitar zonas via 30 para bici y que conseguir que haya conectividad entre todas las zonas del pueblo. 

Propuestas para mejorar la viabilidad ciclista y peatonal
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- Hacer las calles del centro del pueblo semipeatonales, solo con acceso a 
personas y bicicletas y vehículos de las personas que vivan allí, personas con 
movilidad reducida y carga/descarga. 
- Limitar la velocidad en las calles no principales de todo el pueblo a 30 km/h  
- Conectar todo el pueblo de forma que se pueda ir en bici desde cualquier urbanización. 
- Que los caminos para ir al pueblo desde las urbanizaciones sean seguros, estén iluminados, señalizados, 
con pasos de cebra bien pintados. 

- Instalar arbolado que proporcione sombra y pasos de cebra bien señalizados en el acceso 
peatonal desde las urbanizaciones al casco urbano. Y bancos para descansar. 
- Que la pasarela ya proyectada sobre la CV-35 sea lo suficientemente ancha e iluminada.  
- Señalizar pasos de cebra que permitan cruzar la carretera de Bétera y acceso a la 
zona comercial de Brico-Dêpot 
- Convertir las calles del centro del casco urbano en semipeatonales, (solo con acceso a personas, 
bicicletas, vehículos residentes, personas con movilidad reducida y carga/descarga.   
- Convertir las vías no principales de las zonas residenciales del municipio en ciclocalles, limitando la 
velocidad a 30 km/h.  
- En las vías principales hacer un carril bici que comunique todos los barrios del 
municipio.  

 

Con respecto a la pregunta 6: ¿Consideras que existe una buena interconexión de San Antonio de 

Benagéber con el entorno y los municipios próximos? Las respuestas son casi unánimes hacia el NO. 

 

Algunas respuestas más significativas lo explican así: 

No, la conexión es prácticamente nula. No hay metro, la línea de atobuses bordea el pueblo y hay solo una o 
dos paradas, obligándote a coger el autobús o bajarte de él en la autovía y a caminar muchísimo para llegar 
a la parada del bus. Además, la frecuencia de atubuses es nefasta, pasan aproximandamente a cada hora y 
a veces se atrasan muchísimo o ni siquiera llegan a pasar. 
Además, para cruzar la autovía hacia Montesano, desde mi zona (la 2), tenemos que ir hasta la pasarela de 
la rotonda del Osito o cruzar por un túnel pequeño y sucio, necesitamos una pasarela cercana y en 
condiciones. 

SI 

4%

NO 

96%

¿Está bien conectado San Antonio de Benagéber?
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No. Solo si vives en el pueblo, Colinas o San Vicente puedes acceder fácilmente al pueblo. El resto 
necesitamos el coche o la moto para todo.  
Con los municipios próximos, la interconexión es mala. Se puede hacer en autobús o metro pero hay muy 
poca frecuencia  por lo que acabas cogiendo tu vehículo. 

La interconexión de San Antonio con su entorno depende de la zona del municipio. Solo 
Colinas y San Vicente tienen buena interconexión con el caso urbano. Con el resto de 
urbanizaciones, Montesano, Pla del Pou o Cumbres es muy mala, solo puede realizarse de 
forma segura con vehículo motorizado. 
Con respecto a los municipios próximos, la interconexión es mala. Solo se puede realizar o 
con medios particulares,  o con el autobús metropolitano o el metro cuyas frecuencias son muy escasas. 

Habría que diferenciar ambas márgenes de la CV-35; mientras la línea Colinas-Casco urbano-San Vicente 
forman una radial bien trazada, el resto de barrios, Montesano, Perigall, Cumbres-Benagolf y Valle del Pla 
del Pou carecen de conexión salvo en vehículo a motor. 
Por lo que hace a la conexión con los municipios limítrofes, es nefasta, salvo, redundando con lo anterior, 
mediante el vehículo privado o la alternativa que ofrecen las líneas 145 y 146 de transporte interurbano (muy 
limitado en su funcionalidad por su baja frecuencia). 

 

Por último la pregunta 7: Propuestas para una interconexión de San Antonio de Benagéber con el 

entorno y los municipios próximos Las respuestas en su mayoría se dirigen hacia la mejora del transporte 

público tanto de tipo urbano o suburbano que el metropolitano. 
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Algunas de las respuestas más significativas: 

Creación una línea de autobús que conecten las poblaciones con las líneas de metro L1 Betera , L2 La 
Eliana , L9 Ribarroja y C3 Loriguilla que son poblaciones vecinas. Extender las líneas de autobús del 
parque tecnológico y El Plantío a San Antonio para que acabe en el pueblo y así mejorar la conexión con 
Paterna y Burjassot. Solicitar un ramal de metro desde la estación de Entrepins a el casco urbano. Cambiar 
el recorrido y la frecuencia del autobús 146 y 145 para que pasen por San Vicente y Montesano y que nos 
permita conexiones a las zonas comerciales, polígonos industriales y poblaciones cercanas. Creación de 
carriles bicis y vehículos ligeros, seguros, bien señalizados y que conecten a las estaciones y pueblos más 
cercanos con posibilidad de bicis y patinetes de alquiler eléctricas y normales y que sean compatibles con 
otras poblaciones. Realizar estaciones y paradas bien cubiertas en sitios accesibles y con información a 
tiempo real, información de trayectos y con servicios de expendedores de billetes, bonos y recarga de 
tarjeta. 

Servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, con estaciones en las paradas de metro y Metrobús 
cercanas. Carril bici que llegue a las estaciones de La Vallesa o Entrepins, o que se mejores los caminos 
de tierra para poder llegar a esas estaciones en patinete eléctrico. Carril bici para llegar al colegio municipal 
desde la zona 2, cruzar la carretera para llegar a la zona 3 en bicicleta es muy peligroso y con niños más 
todavía. 

Metro sería lo ideal ,pero un buen comienzo sería un autobús que comunique a las diferentes zonas del 
municipio entre sí y llegué a las estaciones de metro más cercanas. Y por supuesto un servicio de autobús 
a Valencia y pueblos de alrededor con  horarios frecuentes incluso en fines de semana.Actualmente vivir en 
San Antonio es vivir aislado si no dispones de vehículo particular, transporte público penoso con poco 
servicio y el fin de semana sin apenas servicio. 

Mejorar la conexion con el Metro al tiempo q el metro mejorara sus frecuencias, mejorar las frecuencias de 
autobus, construir pasarelas para cruzar la autovia, construir carriles bici seguros, para su uso por ciclistas 
patones, patinetes etc que conecten SAB con las poblaciones limitrofes. 

Mancomunación del servicio de bus líneas 145 y 146 entre los municipios afectados, San Antonio de 
Benagéber, l'Eliana y La Pobla de Vallbona para mejorar frecuencias y recorridos por los términos 
correspondientes. San Vicente carece de servicio, y Montesano solo en sentido Llíria con la parada en la 
rotonda de Consum. 
Puesta en funcionamiento de un microbús lanzadera con recorrido por todos los barrios, que acerque a los 
pasajeros a las estaciones de metro de l'Eliana (también factibles El Clot y Entrepinos) y La Vallesa.  
Asimismo, aumento de la frecuencia de paso de la línea 1 de metro a 15 minutos entre Paterna y Llíria, 
atendiendo a una reivindicación histórica de la Plataforma 15'. 
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