NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 08 de Mayo de 2013

Con las obras a punto de concluir, las líneas que acercan a la ciudad administrativa
normalizan sus itinerarios, instaurando nuevas rutas y nombres nuevos de paradas

LA LÍNEA 81 DE EMT VALENCIA MODIFICA SU RECORRIDO PARA DAR
SERVICIO AL NUEVO COMPLEJO ADMINISTRATIVO NOU D’OCTUBRE
Con el nuevo itinerario de la línea se potencia el servicio al barrio de Nou Moles e
incluso a los vecinos de Valencia más cercanos a Mislata, asumiendo parte del recorrido
que realizaba la línea 7
Tras meses de intenso trabajo, las obras de acondicionamiento del nuevo Complejo
Administrativo Nou d’Octubre llegan a su fin, por lo que la Empresa Municipal de Transportes
de Valencia (EMT), normaliza el recorrido de diversas líneas a la vez que modifica la ruta de la
línea 81 para que también oferte servicio al entorno de la Avenida Nou d’Octubre.
El motivo de esta modificación de línea no es otro que el de mejorar el servicio que ya se
presta al barrio de Nou Moles, e incluso a los vecinos de Valencia más cercanos a Mislata,
asumiendo con ello parte del recorrido que realizaba la línea 7.
Y es que a causa de las obras esta prolongación de recorrido no se ha podido llevar a cabo
hasta ahora, momento en el que también resulta más útil para los funcionarios y ciudadanos
que a partir de ahora, y una vez se complete el traslado de las Consellerias, acudan desde
cualquier punto de la ciudad a realizar sus gestiones o a ocupar sus puestos de trabajo en esta
nueva infraestructura. De hecho se calcula que diariamente serán cerca de 4.000 personas las
que tendrán como destino la Ciudad Administrativa Nou d’Octubre.
Por tanto, la línea 81 ‘Hosp. General – Blasco Ibáñez’ pasa a realizar desde la mañana de hoy
miércoles el siguiente recorrido en:
• Dirección Hospital General:
De Castán Tobeñas, Av. Nou d'Octubre a Tres Cruces con 2 nuevas paradas en Castán
Tobeñas/ Conselleries (antigua parada Castán Tobeñas/Nou d’Octubre) y Nou d’Octubre
(par)/ Castán Tobeñas (Av. Nou d’Octubre, nº 8 acc.)
• Dirección Blasco Ibáñez:
No se modifica, manteniendo su itinerario por Tres Cruces, Nou d'Octubre a Pechina,
ubicando 2 paradas nuevas y renombradas como Nou d’Octubre/Conselleries I y II (se
corresponden con las paradas ya existentes Nou d’Octubre/Luís Lamarca y Nou
d’Octubre/Castán Tobeñas, respectivamente)
PRIORIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
A este respecto conviene destacar, que para la realización del giro desde Castán Tobeñas hacia
la Avenida Nou d'Octubre, se ha habilitado un carril bus exclusivo en el semáforo para facilitar
el giro a la izquierda, de manera que se da una mayor prioridad al transporte público en la
zona, como ya se ha hecho en otros puntos de la ciudad.
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Las otras líneas que, con las obras a punto de concluir, pasan a recuperar sus rutas habituales a
su paso por este enclave son la línea 29 ‘Av. del Cid – Universitats’, 95 ‘Parc de Capçalera –
Ciutat de les Arts i les Ciències’ y la nocturna N4 ‘Pl. l’Ajuntament – Mislata’.
Aunque sus recorridos no se modifican, estas líneas sí incorporan nuevas paradas en sus
itinerarios.
• Línea 29:
o Dirección Avenida del Cid:
 Castán Tobeñas/Consellerias
 Racó d’Ademús/Consellerias
o Dirección Universitats:
 Nou d’Octubre/Conselleries (I)
 Nou d’Octubre/Conselleries (II)
•

•

Línea 95:
o Dirección Ciutat de les Arts i les Ciències:
 Nou d’Octubre/Conselleries (I)
 Nou d’Octubre/Conselleries (II)
Línea N4:
o Dirección Mislata:
 Castán Tobeñas/Consellerias
 Racó d’Ademús/Consellerias

Conviene destacar que a todas las paradas del entorno del nuevo complejo administrativo han
incorporado la denominación ‘Conselleries’ con la finalidad de facilitar la identificación de las
mismas a los trabajadores y ciudadanos que se desplacen hasta allí.
Además, EMT Valencia recuerda, que hasta las cercanías de las nuevas Consellerías también
llegan las líneas 3 "Av. del Cid - Nazaret" y 70 "Alboraia - Fontsanta" que junto a las citadas
líneas 29, 81, 95 y N4 completan el servicio a dicho zona de Valencia.
Para una mayor comprensión de la normalización de líneas, así como de la modificación de la
línea 81 y las paradas nuevas y las que han cambiado de nombre, los valencianos disponen de
toda la información actualizada en las paradas afectadas, en el canal informativo a bordo de
los autobuses (Canal Bussi), en la Oficina de Atención al Cliente (OAC) y en la web corporativa
www.emtvalencia.es.

