
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 18 de Enero de 2012 
 
 

Debido a las obras de peatonalización del Puente de Serranos y construcción del nuevo 
Pont de Fusta  
 

EMT VALENCIA REORDENA LAS PARADAS DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS 

QUE CRUZAN POR EL PUENTE DE SERRANOS 

 
Con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la zona del Puente de Serranos y el 
Pont de Fusta, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) está realizando una 
reordenación del paso de las 9 líneas de autobús que cruzan por el Puente de Serranos para 
dar servicio a ambos márgenes del antiguo cauce del río Turia. 
 
Para ello, y de forma totalmente paralela al avance progresivo de las obras de peatonalización 
del Puente de Serranos y la construcción del nuevo Pont de Fusta, la entidad va a reordenar y 
poner en marcha 3 nuevas paradas de manera que faciliten su recorrido y la accesibilidad para 
los usuarios, sin que ello suponga alteración en sus itinerarios. 
 
Así, desde el martes 17, ya está en funcionamiento la primera de ellas. La nueva parada ‘Comte 
de Trènor – Pont de Fusta’ se encuentra ubicada a unos 30 metros de distancia de la parada de 
Serranos, lo que facilita la detención de los autobuses de aquellas líneas que accederán 
procedentes del Pont de Fusta. 
 
Este nuevo punto de parada está compuesto por dos marquesinas y se le ha dotado de un 
espacio de 50 metros de plataforma para facilitar la maniobra de los autobuses que ya paran 
en este punto y que corresponden a las líneas 1, 6, 11, 16, 26, 29, 36, 80 y N10. De esta 
manera, las líneas 5, 28 y 95 mantienen su parada en ‘Torres de Serranos – Comte de Trènor’ 
dado que estas 3 líneas no discurrirán por el nuevo Pont de Fusta.  
 
EN BREVE, DOS NUEVAS PARADAS 

 

Por otra parte, EMT Valencia también va a poner en marcha otros dos puntos nuevos de 
parada, cuyo inicio está condicionado al avance de las citadas obras. Éstos estarán ubicados en 
las inmediaciones de las calles Cronista Rivelles y Santa Rita, y la plaza Santa Mónica. 
 
En concreto, se trata de las nuevas paradas ‘Santa Rita – Almassora’ para la línea 11, y la 
ubicada en ‘Cronista Rivelles – Plaza Santa Mónica’ donde pasarán a dar servicio las líneas 6, 
16, 26 y 36. 
 
 Asimismo, la EMT Valencia recuerda a los usuarios de estas líneas que tienen información 
puntual y detallada en las paradas, así como en la página web corporativa www.emtvalencia.es 
y el canal informativo a bordo de los autobuses, ‘Bussi’. 


