
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a  16 de Mayo de 2013 

 

 

La mejora de itinerario redundará en una conexión más rápida de los márgenes del 

cauce con la Avenida Nou d’Octubre y Tres Cruces 

 
LA LÍNEA 95 AMPLÍA SU RECORRIDO PARA DAR SERVICIO HASTA EL 
HOSPITAL GENERAL  A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 20 DE MAYO 

 

La entidad realizará el lunes y martes una acción informativa ‘a pie de calle’ en las 
inmediaciones del centro médico para dar a conocer la nueva oferta de autobuses 
públicos 

 

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) tiene entre sus prioridades satisfacer 

al máximo las necesidades de movilidad de los ciudadanos, teniendo en cuenta para ello, el 

desarrollo urbanístico de la ciudad, así como la creación de nuevos centros generadores de 

demanda. 

 

En este sentido, la creación del nuevo complejo administrativo Nou d’Octubre, ubicado en el 

barrio de Nou Moles, genera la necesidad de facilitar a los valencianos y valencianas una 

conexión más rápida y directa desde el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

evitando bucles y paradas de regulación. 

 

De esta manera, a partir del próximo lunes 20 se amplía el recorrido de la actual línea 95 ‘Parc 

de Capçalera – Ciutat de les Arts i les Ciències’ como la solución más idónea por la ruta que ya 

realiza por las marginales del antiguo cauce del río Turia. Además de facilitar los 

desplazamientos hasta el nuevo centro administrativo, también permitirá aumentar el 

potencial de esta línea añadiendo a su itinerario un destino tan demandado como es el 

Hospital General. 

 

Dicha ampliación de recorrido reducirá el tiempo de viaje entre puntos significativos como son 

Hospital General, Plaza América, Serranos/Pont de Fusta, Ciutat de las Arts i les Ciències, Ciutat 

de la Justicia y la nueva Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, que se convertirá en un punto de 

referencia en el conjunto de la línea 95, una vez se consolide la actividad de las Consellerías allí 

trasladadas. 

 

Así, con esta modificación, la línea 95 pasará a denominarse ‘Ciutat de les Arts i les Ciències – 

Parc de Capçalera – Hospital General’. Con ello el nuevo itinerario discurrirá de C/ 9 d’Octubre, 

por Avenida Tres Cruces, a Padre Esteban Pernet, regresando a través de la Av. Tres Cruces a 

su itinerario habitual por C/ 9 d’Octubre, ubicando 3 nuevas paradas en: 

 

• Nou d’Octubre, nº 8 accesorio 

• Av. Tres Cruces, nº 2 (donde coincide con las líneas 70, 81 y la nocturna N5) 

• Av. Tres Cruces, nº 7 

 

A todo ello, conviene añadir que esta ampliación viene precedida y se complementa con la 

creación hace unos meses de la línea 67 ‘Pl. l’Ajuntament – Nou Campanar’, la cual tiene 

paradas en ambos sentidos en el cruce de Valle de la Ballestera y Hernández Lázaro. 

 

INICIO DE LA SEGUNDA FASE DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA EN LA ZONA 



NOTA INFORMATIVA 

 

 

Como ya se avanzara, EMT ha ideado un plan informativo para dar a conocer toda la nueva 

oferta de transporte público a la zona. 

 

De esta manera, tras la reciente modificación del recorrido de la línea 81 para dar servicio a la 

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre y con la ampliación del itinerario de la línea 95 hasta el 

Hospital General, se activa la segunda fase del plan informativo. 

 

Para ello, la entidad ha editado 10.000 folletos donde se detalla de forma gráfica y concisa la 

ampliación del recorrido de la línea 95 a su paso por el Hospital General y la nueva Ciudad 

Administrativa, indicando a su vez, todas las paradas que realizará, y las líneas recomendadas 

para ir desde las actuales a las nuevas Consellerías, desde los diversos distritos de la ciudad y 

de los centros de salud adscritos a dicho hospital. 

 

Con la finalidad de conseguir la mayor difusión posible, EMT tiene previsto hacer una acción 

informativa a pie de calle con personal técnico de la entidad, conocidos como ‘Chaquetas 

Rojas’. El lunes 20 y martes 21, se ubicará un punto informativo fijo en la puerta principal del 

Hospital General (orientada hacia la Avenida Tres Cruces), donde los Chaquetas Rojas 

repartirán los folletos y resolverán las dudas de movilidad que les planteen los ciudadanos. 

Esto también se llevará a cabo, los mismos días, de manera itinerante a bordo de los autobuses 

de la línea 95, con la intención de llegar al máximo número de usuarios posible de la línea. 

 

Los ‘flyers’ informativos también se distribuirán a todas las Juntas de Distrito de la ciudad y a 

las grandes zonas comerciales cercanas al  nuevo itinerario que realizará la línea 95. 

 

Esta acción viene a reforzar la información que se ubicará en todas las paradas de la línea 95, 

en el canal informativo a bordo de los autobuses (Bussi), en la pagina web corporativa 

www.emtvalencia.es y en las ‘intranet’ de las instituciones beneficiarias de esta nueva oferta 

de EMT como son el Hospital General, Generalitat Valenciana y Ciutat de la Justicia. Además, 

para que estas mejoras del servicio lleguen a todos los clientes de la entidad, con 

independencia de la línea que más usen, la entidad les remitirá información personalizada 

‘online’, a todos aquellos que tienen sus tarjetas registradas, detallando las nuevas formas de 

movilidad, eficientes y de calidad, que les ofrece la red de EMT Valencia. 

 

 

 

 

 


