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Son muchos los ciudadanos que se trasladan desde poblaciones próximas a 
Valencia en metro para acudir a sus trabajos y los técnicos de 
Metrovalencia son conscientes de que la puntualidad es esencial para 
fidelizar a sus clientes. Por eso, Ferrocarrils ha realizado un esfuerzo en 
aumentar la puntualidad de sus trenes y ha logrado tener cada 15 minutos 
un tren en las tres franjas de horas punta del día. Antes el tiempo de espera 
era de unos 30 minutos y ahora son cada 15. 

Durante el resto del día la línea 1 cuen ta con trenes cada 30 minutos y 
además se ha incrementado un tercio el número de servicios al día y un 
150% la franja horaria de máxima demanda. 

Con esta mejora Ferrocarrils piensa que el número de clientes se 
incrementará. Así se ofrecerá un tren cada 15 minutos, desde Llíria, a partir 
de las 6:37. 

Para poder ofrecer esta mejora de servicio, la Conselleria de 
Infraestructuras inauguró el pasado 14 de septiembre el punto de cruce del 
apeadero de La Pobla de Vallbona. El importe del nuevo enclavamiento y 
nuevo andén necesarios para acondicionar el punto de cruce de trenes ha 
ascendido a un millón de euros. 

El Plan de Actuación de Línea 1 de Meitrovalencia prevé acometer otros seis 
nuevos puntos de cruce que permitirán disminuir el tiempo de espera de 
las unidades en las estaciones y apeaderos y mejorar la frecuencia en el 
conjunto de la línea y no circunscribirse solamente al ramal Llíria-Torrent 
Avinguda. 

Además de en La Pobla de Vallbona, está previsto instalar puntos de cruce 
en los apeaderos de Bétera en Picassent, Ansias March en Carlet y 
Massalavés todos ellos en tramos de vía única. 


