
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 22 de Septiembre de 2013 
 
 

Con motivo de la celebración del ‘Día Europeo Sin Coche’, se ha incrementado más de 
un 5% los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes respecto a 
un domingo habitual 
 

MÁS DE 31.500 USUARIOS USAN EL CUPÓN GRATUITO PARA VIAJAR 
GRATIS EN EMT VALENCIA 
 
La validez de este cupón, válido para todo el día, sirve en cualquier formato: 
impreso, fotocopiado, descargado en un móvil o tablet, e incluso fotografiado 

 
Como muchas ciudades españolas y europeas, Valencia celebra hoy el ‘Día Europeo Sin Mi 
Coche’. Una jornada que culmina la celebración de la  Semana Europea de la Movilidad, repleta 
de actividades diversas, y que coincide también con el Día de la Bicicleta en la ciudad. 
 
La celebración conjunta del ‘Día Sin Coche’ y del ‘Día de la Bicicleta’ viene a potenciar la 
concienciación y el fomento de una movilidad en modos de transportes sostenibles entre la 
ciudadanía. Para ello, EMT en colaboración con el Ayuntamiento, ha puesto a disposición de 
todos los valencianos y valencianas la posibilidad de viajar, de manera gratuita, durante todo el 
día de hoy en los autobuses públicos urbanos. 
 
Para ello, tan sólo se debía descargar un cupón alojado en la página web de la entidad, en la 
del Ayuntamiento o en la de entidades colaboradoras. También son válidos los cupones que se 
encuentran en los carteles de las marquesinas y los que se han repartido en todos los colegios 
de la ciudad junto a las maquetas de los autobuses y tarjetas Móbilis que los escolares deben 
colorear para participar en los concursos de dibujo que EMT prepara cada año. Los dibujos 
ganadores serán plasmados en un autobús y en una Móbilis de EMT de la que se realizarán 
25.000 unidades. 
 
La validez de este cupón es para todo el día y sirve en cualquier formato. Impreso, 
fotocopiado, descargado en un móvil o tablet, e incluso fotografiado.  
 
En este sentido, hasta media tarde son más de 31.000 los usuarios que ya han hecho uso de 
dicho cupón gratuito para moverse por la ciudad con los autobuses de EMT Valencia, habiendo 
registrado cerca de 134.000 validaciones a lo largo del día. Esto se traduce en un incremento 
de más del 5% respecto a un domingo habitual. 
 
Las líneas en que se ha realizado un mayor uso del bono gratuito coincide con las líneas de 
mayor uso de la entidad como son la 2 ‘La Malva·rosa – Campanar’, 19 ‘La Malva·rosa/Marina 
Real – Pl. l’Ajuntament’, 90 y 89 ‘Circular – Ronda Trànsits’. 
 
 
 


