
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 03 de Noviembre de 2012 
 
 

Empezará a funcionar el próximo lunes 5 de noviembre uniendo de manera directa el 
centro de la ciudad y la zona de ‘Nou Campanar’ 
 

EMT VALENCIA INFORMA A ‘PIE DE CALLE’ DE LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA NUEVA LÍNEA 67 
 
Durante esta semana y el lunes próximo técnicos de la entidad están dando a conocer 
el nuevo itinerario y las modificaciones de las líneas 7, 62 y 81 

 
Como ya se avanzara, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) lanza el próximo 
lunes 5 de noviembre una nueva línea que unirá de manera más directa y rápida el centro de la 
ciudad con la zona conocida popularmente como ‘Nou Campanar’. 
 
Esta línea, bajo la denominación de 67 ‘Pl. Ajuntament – Nou Campanar’, es el resultado de 
fusionar las líneas 17 y 61 de EMT, potenciando los puntos fuertes de cada una de ellas, con lo 
que se ofrecen mejoras notables a los usuarios de estas líneas, especialmente en la frecuencia 
de paso que será de 8-9 minutos. 
 
Así pues, para que todas estas mejoras del servicio lleguen al ciudadano, la entidad ha 
colocado carteles informativos y promocionales en las paradas de las líneas 67, 17 y 61, ha 
vinilado diversos autobuses con la imagen de la campaña, así como también informa desde el 
canal ‘Bussi’ a bordo de los autobuses y de la página web corporativa www.emtvalencia.es. 
 
Además, para una mayor comprensión de los cambios, EMT Valencia ha elaborado información 
personalizada según la parada de las 3 líneas (67, 17 y 61) indicando en cada una de ellas las 
diversas alternativas de movilidad posibles con los autobuses de la entidad. 
 
A todo ello cabe destacar las acciones informativas que se están llevando ‘a pie de calle’, para 
acercar y reforzar la transmisión de todos estos avances a los valencianos. Con este fin, la 
entidad ha editado 10.000 folletos donde se detalla, de forma gráfica y detallada, el nuevo 
recorrido y horarios de la línea 67, así como los beneficios que reporta al usuario. 
 
Parte de estos folletos, en concreto 6.000, se han destinado a realizar un ‘buzoneo’ por los 
comercios, kioscos, hospitales,... de la zona de Nou Campanar, mientras que los otros 4.000 
restantes se han repartido durante esta semana, y también el 5 de noviembre, por personal de 
la entidad, ya conocidos como ‘Chaquetas Rojas’, para resolver posibles dudas, tanto a bordo 
de los autobuses de las citadas líneas, como en sus paradas con mayor afluencia de usuarios 
como Ayuntamiento – Cotanda, Jesús – P.Jofré,  Pio XII y Valle de la Ballestera. 
 
ACCIONES DE APOYO A LOS SOPORTES INFORMATIVOS DE EMT 
 
El nacimiento de la línea 67 lleva consigo una puntual modificación de la línea 62, la cual 
prolongará su recorrido por la zona centro, pasando a denominarse ‘Benimàmet – Pl. 
l’Ajuntament’ y facilitando a los vecinos de la zona de Aparicio Albiñana una conexión más 
directa con el centro de la ciudad. 
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Para ello, EMT ha considerado coordinar acciones de apoyo que también contribuyan a dar a 
conocer este tipo de modificaciones del servicio, además de comunicarlos también a través de 
los soportes propios de la entidad como paradas, Canal Bussi, Página web y Oficina de 
Atención al Cliente (OAC). 
 
De esta manera, y durante esta semana y el lunes 5 de noviembre, los ‘Chaquetas Rojas’ están 
informando y repartiendo los folletos editados por la entidad que explican el cambio en las 3 
paradas afectadas (Pl. Ajuntament – Ribera, Colon – Roger de Lloria y Colon – Passeig de 
Russafa), facilitando así una información a los usuarios totalmente personalizada. 
 
Asimismo, EMT pondrá en marcha también durante los mismos días otra acción de apoyo 
informativa similar para dar a conocer de forma personalizada y detallada la modificación en el 
recorrido de la línea 7, que a partir del próximo 5 de noviembre, limitará su itinerario en la 
zona del Mercado Central y pasará a denominarse ‘Mercat Central – Fte. Sant Lluis’. Dicha 
modificación se compagina y coordina el transbordo con la mejora de la frecuencia de paso, la 
cual pasará a ser de 6-8 minutos, de la línea 81 ‘Hosp. General – Av. Blasco Ibáñez’, 
beneficiando a los vecinos del barrio de Olivereta, que además también cuenta con las líneas 
29 y 95 para desplazarse al centro. 
 
De todo ello ya se informa y se reparten folletos a bordo de los autobuses de la línea 7 y en las 
paradas del entorno del Mercado Central para que los usuarios de ambas líneas conozcan de 
‘primera mano’ las propuestas de movilidad que les facilita EMT. Esta acción viene a 
complementar la información detallada que ofrece EMT a través de sus paradas, Canal Bussi, 
Página web y OAC, donde los usuarios conocen de manera puntual y pormenorizada todas 
estas modificaciones. 
 
 
 
 
 
 


