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Valencia, a  05 de Enero de 2013 

 

 

De manera conjunta, el Ayuntamiento de Valencia y la Empresa Municipal de 

Transportes lanzan una campaña de concienciación ciudadana sobre la necesidad de 

respetar y convivir de manera ordenada a todos los usuarios de la vía pública 

 

‘TIENES TU ESPACIO, RESPETA EL DE LOS DEMÁS’ 
 

 

Con el desarrollo de las ciudades, sus espacios públicos han ido creciendo a medida que lo han 

hecho las urbes. Así, ahora mismo, la ciudad de Valencia cuenta con multitud de pasos de 

peatones, y largos kilómetros de carril bici y carril bus, así como calles peatonales o ciclocalles. 

 

Es por este motivo, y por la necesidad de garantizar una plena convivencia cívica de todos los 

que hacen uso de la vía o el espacio público, que el Ayuntamiento de Valencia, de manera 

conjunta con la Empresa Municipal de Transportes, lanzan una campaña de concienciación 

ciudadana de la necesidad del respeto a la libertad de todos los ciudadanos de usar el espacio 

público para sus actividades de libre circulación, ocio, recreo y encuentro. 

 

Bajo el lema ‘Tienes tu espacio, respeta el de los demás’, la entidad pretende una 

rehabilitación social de cara a modificar conductas y evitar su repetición a través de la 

concienciación, dado que en el espacio público conviven distintos tipos de usuarios como 

pueden ser peatones, ciclistas, vehículos particulares y autobuses públicos. “Todos y cada uno 

de ellos tienen su propio espacio en la vía pública, totalmente compatible con el de los 

demás, por lo que mediante esta campaña se quiere remarcar los principios generales de 

convivencia ciudadana”, ha señalado el Presidente de EMT, y a su vez, Concejal de Circulación 

y Transportes del Ayuntamiento de Valencia, Alberto Mendoza. 

 

Esta campaña, que ya empieza a verse por la ciudad, estará fijada en todos los soportes de la 

entidad como autobuses y marquesinas que EMT tiene por toda la ciudad, en el canal 

informativo a bordo de los autobuses, conocido como ‘Canal Bussi’, y en la propia página web 

corporativa www.emtvalencia.es, de manera que el mensaje llegue, a través de estos canales, 

a todos los valencianos y valencianas. 

 


