
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a  21 de Mayo de 2013 

 

 

La ampliación del recorrido de la línea se traduce en una oferta de 16 viajes más al día, 

mejor frecuencia de paso y reducción del tiempo de viaje a bordo del autobús 

 
LA LÍNEA 95 DE EMT VALENCIA CONECTA DE MANERA DIRECTA EL 
HOSPITAL GENERAL CON EL ENTORNO DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES 
CIÈNCIES 

 

Personal técnico de la Empresa Municipal de Transportes está informando de 
manera personalizada sobre los detalles y beneficios del nuevo recorrido de la línea 
95 a su paso por el barrio de Nou Moles 

 

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ya ha puesto en funcionamiento una 

ampliación de recorrido de la línea 95 con la que contribuye a acercar diversos puntos de 

interés de la ciudad, facilitando así unos desplazamientos más directos de los usuarios. 

 

Bajo una nueva denominación  ‘Ciutat de les Arts i les Ciències – Parc de Capçalera – Hospital 

General’, la línea 95 llega hasta el Hospital General y, a su paso, ofrece también servicio a un 

nuevo centro generador de demanda como es la nueva Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Para 

ello, la nueva parte del recorrido discurre por C/ 9 d’Octubre, Avenida Tres Cruces, a Padre 

Esteban Pernet, regresando a través de la Av. Tres Cruces a su itinerario habitual por C/ 9 

d’Octubre 

 

De esta manera, EMT ofrece una conexión más rápida y directa desde el entorno de la Ciutat 

de les Arts i les Ciències y la Ciutat de la Justicia hasta el centro hospitalario y el nuevo 

complejo administrativo ubicado en Nou Moles. Para ello la entidad ha destinado más recursos 

a optimizar los resultados de la línea, con lo que se ha conseguido ofertar 16 viajes más al día, 

mejor frecuencia de paso y reducir, de forma considerable, el tiempo de viaje a bordo del 

autobús.  

 

Esta mejora de la oferta de EMT a los valencianos se refleja en la gran aceptación que esta 

teniendo la ampliación de recorrido de la línea 95. De hecho, y pese a que aún es pronto para 

extraer conclusiones, ya se ha detectado un incremento progresivo de pasajeros a lo largo de 

su primer día de la puesta en marcha. 

 

ACCIÓN INFORMATIVA PERSONALIZADA ‘A PIE DE CALLE’ 
 

Para contribuir a difundir estas mejoras de la oferta de servicio, EMT Valencia tiene un Plan 

Informativo trazado, que con esta ampliación entra ya en su II fase. 

 

Así, ayer lunes y también durante todo el día de hoy martes, EMT tiene instalado en la puerta 

principal del Hospital General un punto informativo fijo, con el que está dando a conocer el 

nuevo servicio de la línea 95 ‘a pie de calle’ y de una manera totalmente personalizada a cada 

ciudadano, ayudándole a resolver sus necesidades de movilidad. Este punto fijo informativo, 

está reforzado por un informador itinerante que, a bordo de la línea 95, detalla a los viajeros el 

nuevo recorrido y los puntos de interés a los que da servicio. 
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Para que esta información sea fácil de comprender por los usuarios, EMT Valencia ha editado 

10.000 folletos en los que explica de forma gráfica y pormenorizada 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. 

 

Además de ser repartidos por el personal técnico de la entidad en la acción ‘a pie de calle’, los 

folletos informativos también se encuentran a disposición de los ciudadanos en todas las 

Juntas de Distrito y en las grandes zonas comerciales próximas al nuevo recorrido de la línea 

95. 

 

De la misma manera que la web corporativa de EMT (www.emtvalencia.es) incluye la ‘última 

hora’ sobre todo lo relativo a la citada ampliación de recorrido, las entidades beneficiadas por 

esta nueva oferta, como el Hospital General, la Generalitat Valenciana y la Ciutat de la Justicia, 

han difundido también toda esta información en sus centros de trabajo a través de sus 

respectivas ‘intranet’. 

 

Asimismo, todas las paradas de la línea 95 incluyen desde hace días los avisos con el nuevo 

recorrido, como también lo lleva haciendo el canal informativo a bordo de los autobuses 

‘Bussi’. 

 

EMT Valencia no ha querido limitar esta acción informativa a los actuales usuarios de la línea 

95, por lo que ha remitido, a todos los clientes que tienen sus tarjetas registradas, información 

personalizada ‘online’ para que conozcan, de manera actualizada e inmediata, todo el detalle 

de las nuevas opciones de movilidad que la entidad ofrece a los valencianos y valencianas para 

seguir cumpliendo su compromiso de servicio público de calidad que dé respuestas eficaces a 

sus necesidades reales de desplazamientos. 

 

 

 

 

 


