NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 13 de Febrero de 2014

Con la finalización de las obras de reurbanización de Russafa, las líneas de la Empresa
Municipal de Transportes que pasan por la zona mejoran sus recorridos, ahorrando
tiempo de viaje a los usuarios y ampliando el servicio en el barrio

EMT VALENCIA REORDENA LAS LÍNEAS 6, 7 Y 8 PARA MEJORAR LAS
CONEXIONES DE LA ZONA SUR Y DEL NUEVO HOSPITAL LA FE
La entidad ha elaborado una amplia campaña informativa para dar a conocer en
persona la reestructuración de líneas y los beneficios para los viajeros, los días antes y
después de las obras
Tras la finalización de los trabajos de reurbanización del barrio de Russafa, la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia (EMT) reordena las líneas 6 ‘Torrefiel – Malilla’, 7
‘Mercat Central – Fta. Sant Lluís’ y 8 ‘Estació d’autobusos – Nou Hospital La Fe’, las que a partir
de la retirada de las vallas de la obra, y en base a los estudios de optimización de línea y datos
de demanda, modificarán parte de sus recorridos a su paso por el barrio de Russafa y la calle
Zapadores.
De esta forma, y en líneas generales, con esta actuación se consigue que las tres líneas ganen
en eficacia, agilidad y rapidez, puesto que se reducen los tiempos de desplazamiento con ejes
más rápidos y directos, llegando a ahorrar hasta 4-5 minutos, por tanto, logrando con ello una
mejora en la frecuencia del servicio, y de las conexiones de la zona sur y el nuevo Hospital La
Fe con el centro de la ciudad.
Y es que esta reordenación mantiene la cobertura en las calles donde ya se prestaba servicio y
la amplía a nuevas zonas de Russafa como es la calle Filipinas, además de convertirse en líneas
mucho más rápidas que hacen que se pueda llegar antes hasta el nuevo Hospital La Fe desde el
centro y Marxalenes.
Igualmente, estas modificaciones persiguen hacer más comprensibles los itinerarios de las
líneas, facilitando que el usuario haga sus viajes de ida y regreso con la misma línea, y evitando
en la medida de lo posible que las líneas se solapen entre sí.
LA LÍNEA 6 DARÁ SERVICIO A ZAPADORES
A partir de la apertura de calles, la línea 6 sólo introduce cambios en su recorrido hacia
‘Torrefiel’, circulando desde la Avenida de la Plata, Zapadores en dirección a Maestro Aguilar,
efectuando 3 paradas nuevas en la calle Zapadores nº 5, 33 y 63. Su recorrido desde General
Urrutia hacia el centro de Valencia queda cubierto bien por los servicios de la línea 35 en las
mismas paradas que utilizaba, o bien por la línea 14 en otras muy cercanas.
De esta forma, la línea 6 asume parte de la conexión hacia el centro de la ciudad que realizaba
la línea 7, y lo hace reduciendo tiempos de viaje entre 3 y 4 minutos.
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LA LÍNEA 7 ASUME EL RECORRIDO POR LA CALLE SUECA
La conexión que la línea 8 realizaba entre la Plaza del Ayuntamiento y las calles Cádiz y Sueca,
pasa a realizarse con la línea 7, que asume todas las paradas de este entorno. Así, su recorrido
hacia el ‘Mercat Central’ irá por las calles Puigcampana a Avenida Doctor Waksman, con un
giro preferente hacia la izquierda, Font de la Figuera, Sueca, Gran Vía Germanías a Russafa, con
4 nuevas paradas en las calles Font de la Figuera, nº 21 y Sueca, números 3, 37 y 73.
Por parte, su itinerario en dirección hacia ‘La Fonteta’ se modifica por la calle Periodista Azatti
con tal de incorporar una nueva parada en Marqués de Sotelo, 6-8. De esta manera, se facilita
la conexión entre la Plaza del Ayuntamiento y el entorno de la calle Cádiz, favoreciendo, a su
vez, la conexión entre las líneas 7 y 8 con una parada más, ayudando a redistribuir de mejor
forma los pasajes de ambas líneas con destino el barrio de Russafa.
EL NUEVO HOSPITAL LA FE, MÁS CERCA
Por último, el recorrido de la línea 8 en dirección al ‘Nou Hospital La Fe’ circulará por las calles
Castellón, Gran Vía Germanías, Gibraltar, Filipinas a su ruta habitual por Sanchis Guarner,
adaptando para ello 3 nuevas paradas en Gran Vía Germanías, nº 36 y en la calle Filipinas, nº 2
y fte nº 23. Por lo que respecta a la ruta en dirección a ‘Estació d’Autobusos’, ésta transcurrirá
por Avenida Ausiàs March a Sanchis Guarner, Filipines, Gibraltar a Gran Vía Germanías,
realizando 3 paradas nuevas en la calle Filipinas 35 y 11, y en Gran Vía Germanías, 45.
La principal mejora de la línea 8, en cuanto a trazado, está en la supresión de los bucles lentos
que realizaba esta línea en la plaza Sanchis Guarner y Dr. Waksman y que son sustituidos por la
calle Filipinas, uno de los viales transversales de Russafa más rápidos, y que mejora
sustancialmente la velocidad de esta línea.
Esta mejora se traduce en una reducción de casi 7 minutos de tiempo de viaje desde los
barrios de Marxalenes, Trinitat o Ciutat Vella con la línea 8 hasta el Hospital La Fe. Así, el barrio
de Malilla también se ve beneficiado con esta medida al poder llegar a su principal destino, el
centro de Valencia, de manera mucho más rápida.
Para EMT Valencia es importante dar a conocer con detalle, especialmente a los vecinos
afectados por la medida, que esta reordenación de líneas consigue ampliar el servicio en el
barrio de Russafa sin abandonar ningún eje por el que ya se circula, sin necesidad de crear
nuevas líneas y haciendo gran parte de ellas más rápidas, consiguiendo que los usuarios ahorre
en sus tiempos de viaje.
‘MILLOR ITINERARI, MILLOR SERVICI’
Con este motivo, la entidad ha preparado una cuidada campaña informativa que tiene previsto
realizar antes y después de la apertura de calles de la zona de obras de Russafa. Además de los
carteles propios de las paradas de las líneas afectadas, en el canal Bussi a bordo de los
autobuses, en la página web y redes sociales corporativas, EMT tiene previsto ofrecer
información a pie de calle, de forma que contribuya a facilitar y resolver las dudas al respecto
de manera personalizada.
Para ello, la empresa de transportes ha editado 16.000 ejemplares de dos folletos distintos.
Uno específico que detalla las modificaciones y beneficios del nuevo recorrido de las líneas 6,7
y 8, y que va destinado a los usuarios y vecinos del entorno del barrio de Russafa y Zapadores,
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zonas en las que se realizará un buzoneo por los comercios, Asociaciones de Vecinos, además
de ubicar informadores en las paradas afectadas para explicar a los clientes la reestructuración
de líneas y sus mejoras, así como el reparto de dípticos y la resolución individualizada de dudas
de movilidad de los usuarios.
El otro folleto, se ha realizado de manera exclusiva para los usuarios del Nuevo Hospital La Fe,
desde donde se realizará el reparto, de forma que pueda llegar al mayor número posible de
trabajadores y usuarios del centro médico.
Además, para que esta mejora del servicio llegue a ser conocida por todos los valencianos,
EMT vinilará el exterior de 8 autobuses que presten servicio en las líneas 6, 7 y 8 bajo el lema
‘Millor itinerari, millor servici’, imagen que también se podrá ver destacada en los oppis de las
marquesinas.

