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La ATMV amplía el bono transbordo a
nuevas zonas para cubrir el área
metropolitana de Valencia
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4-6 minutos

VALENCIA. Incrementar la oferta de transporte público. Ese es el
objetivo que se ha marcado la Autoridad del Transporte
Metropolitano de Valencia (ATMV) . Y, para ello, lanza nuevas
combinaciones del Bono Transbordo de 1Oviajes que
permitirá cubrir la mayor parte de localidades que componen el
área metropolitana de la ciudad. Actualmente, existe el título A y
AB , pero ahora se amplía a nuevas zonas (B, C, D, BC, CD , BCD,
ABC y ASCO) con el objetivo de fomentar la intermodalidad y
recuperar el número de viajeros que utilizan los servicios públicos
para desplazarse, tras la ca ída de usuarios por la pandemia.
Este título, que se configura como un bono de 1O viajes, permite la
combinación en el uso de MetroBus, Metrovalencia y EMT, con
posibilidad de enlaces entre los distintos operadores por viaje. Así,
incluye un transbordo, de 60 minutos si es de una zona, 90
minutos si es de dos zonas, 110 minutos si es de tres zonas y

120 minutos si es de cuatro zonas, después de cada
validación.
Asimismo, también se podrán empalmar dos líneas diferentes de la
EMT o de MetroBus, siempre que la combinación zonal lo permita.
No obstante, el bono transbordo de zona A no incluye a MetroBus,
mientras que en las zonas B, C o [) no incluye a la EMT. Cada viaje
únicamente se podrá realizar en un sentido.
Con este paso, la ATMV, ente dependiente de la Conselleria de
Movilidad, da un paso más para ofrecer nuevas combinaciones de
transportes a los usuarios hacia las nuevas zonas: B, C, D, BC,
CD, BCD, ABC y ASCO. Una decisión que se adopta no solo para
mejorar el servicio, sino también para favorecer el uso del
transporte público en un momento de menor afluencia. El
teletrabajo y el miedo al contagio han propiciado que durante estos
meses el flujo de viajeros que a diario utilizan los servicios de
metro o autobús para desplazarse haya descendido.
En cuanto a los precios, un bono de 1Oviajes para una única zona
tendrá un coste de 9 euros, como hasta ahora tenía la zona A,
mientras que para dos sigue siendo de 15,50 euros, como en el
caso de la AB. Para tres y cuatro zonas, títulos nuevos hasta
ahora, se ha fijado una cuantía de 20,9 euros en el primer caso y
de 26,90 para el segundo.
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Así, un usuario de zona ABC que, por ejemplo, desee desplazarse
de Picassent a la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en la
actualidad podría viajar en MetroBus por 1,65 euros abonando el
precio del billete sencillo hasta Plaza de España para después
coger la línea 1Oo 27 de EMT o el metro por 1,50 euros. En total
se gastaría 3,15 euros. Sin embargo, con el nuevo bono, podrá
realizar ese trayecto completo por 2,09 euros. Además, podrá
utilizar este título para desplazarse hasta Valencia tanto en
Metrovalencia como en MetroBus, evitando tener dos títulos
distintos en la cartera.
En caso del bono ABCD, el ahorro es mayor. Si el usuario viaja de
Sagunt a la plaza del Ayuntamiento de Valencia , ahora podría
hacerlo en Metrobus por 2,80 euros, bajar en la estación de
Facultats, para coger el metro hasta la estación de Xátiva, o las
líneas 31 o 81 de la EMT por 1,50 euros adicionales, lo que tendría
un precio total de 4,30 euros. En cambio, con el nuevo bono
transbordo, esa persona podrá hacer ese trayecto completo por
2,98 euros.

Nuevo Bono 1O
Paralelamente, la ATMV ha creado un bono de diez viajes

exclusivo para las cuatro zonas (A, B, C y D) de la red de
MetroBus, con un precio de 7,20 euros, 10,40 euros, 14 euros y
20 euros en función de las zonas que incluya y con un transbordo
permitido en la red de MetroBus en todos los casos.

Bautizado como Bono 10, este nuevo título pretende eliminar el
pago en metálico y poder eliminar el elevado uso del dinero en
efectivo. Y, con ello, a su vez, se mejora la velocidad comercial de
la red. También , se equiparan las tarifas de MetroBus a las de
Metrovalencia.
Al respecto, el conseller Arcadi España resalta que con este título
"se da un paso más hacia la integración tarifaria" en la que este
departamento está trabajando. "Es una medida más para favorecer
el uso del transporte público en los desplazamientos cotidianos, al
suponer una bajada importante en las tarifas y al facilitar su
utilización", subraya.

Tanto las nuevas modalidades del Bono Transbordo como el
nuevo Bono 10 MetroBus se podrán adquirir este próximo
lunes y se podrán adquirir en todos los puntos de venta de la red
de ATMV, como estancos, quioscos y puntos de venta habilitados
por la red de Legista, así como en la aplicación RecargaMobilis.
Además, se podrá comprar en las taquillas y máquinas de
autoventa de la red de FGV y en la Oficina de Atención al cliente
de la ATMV.

