
Valencia, a 15 de julio de 2011 
NOTA INFORMATIVA 
 
EMT simplifica y personaliza la información que ofrece a sus usuarios en cada una de las paradas de 

la Plaza del Ayuntamiento para facilitar el uso de las 32 líneas de autobús que pasan por este 
emplazamiento y sus posibles combinaciones de transbordo 

 

CERCA DE 34,5 MILLONES DE USUARIOS ELIGEN EL 
BONOBÚS PLUS PARA DESPLAZARSE POR VALENCIA 

CON EMT   
 

Las líneas 2, 3, 9, 10, 27, 60, 81, 89, 90 y 95 de la entidad concentran el 45 por 
ciento de los 5 millones de transbordos gratuitos r ealizados  

 
Conscientes de la necesidad de ofrecer una información útil, sencilla y accesible, 

que facilite los desplazamientos de los valencianos, la Empresa Municipal de Transportes 
(EMT) ha editado un plano personalizado de las paradas de autobús existentes en la plaza 
del Ayuntamiento. 

 
Con la finalidad de simplificar toda la información que los usuarios se encuentran 

diariamente en sus postes o marquesinas, el plano detalla las líneas que paran en cada 
uno de los 8 puntos de parada ubicados en el entorno de la plaza central de la ciudad, así 
como la dirección que siguen los autobuses a su paso por dichos puntos. 

 
De esta forma, EMT ayuda a sus usuarios a identificar, de manera simple, las 32 

líneas de autobús que pasan por la Plaza del Ayuntamiento y que la convierten en un gran 
punto de transbordo. 

 
La escasa distancia existente entre los diversos puntos de parada, de menos de 

100 metros, permite a los miles de usuarios que diariamente hacen uso de estas líneas en 
dicho emplazamiento, poder transbordar de una a otra de forma rápida, cómoda y sencilla 
con el Bonobús Plus, conectando toda la ciudad con una sola validación. 

 
Tal es la facilidad y utilidad, que desde principio de año se han contabilizado 9,2 

millones de validaciones y hasta 1,3 millones de transbordos gratuitos, en las 22 líneas 
regulares que tienen parada en la Plaza del Ayuntamiento como son la 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 32, 35, 36, 61, 62, 70, 71, 72 y 81, concentrándose el 55 por 
ciento de los viajes gratuitos en las líneas 9, 10, 19 y 81. 

 
FACILIDAD DE USO 

 
La posibilidad que ofrece el Bonobús Plus, de cambiar de autobús todas las veces 

que se desee durante una hora pagando tan sólo 1 vez, está posibilitando que los 
valencianos puedan cambiar sus hábitos de movilidad optando, cada vez más, por el 
servicio de EMT para sus desplazamientos diarios de un lado a otro del ‘cap i casal’. 

  
Con estas nuevas y mejores opciones de desplazarse en el transporte público 

urbano, cada usuario puede diseñarse la ruta que mejor se adapta a sus necesidades 
como lo evidencian los más de 34,3 millones de desplazamientos realizados con este título 
desde su implantación, lo que ha traído consigo 5 millones de transbordos gratuitos entre 
todos los autobuses de EMT, especialmente en las líneas 2, 3, 9, 10, 27, 60, 81, 89, 90 y 



95, lo que contribuye a la reducción del tráfico privado al multiplicar las posibilidades de 
diferentes destinos con la red de EMT. 

 
Ante esta nueva forma, de hacer más sencilla la comunicación con los usuarios y 

la información que a través de las paradas de autobús se les ofrece, el Presidente de EMT 
Valencia, Alfonso Novo, lo ha definido como un asunto “imprescindible para que los 
ciudadanos sean conscientes de los grandes benefici os del uso del transporte 
público, no sólo en materia económica, sino también  en aspectos como la 
comodidad, sostenibilidad, y la rapidez, todos ello s potenciados por las ventajas 
que aporta el nuevo Bonobús Plus y el transbordo gr atuito”.  

 


