
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 06 de Mayo de 2013 

 

 

Por obras de reurbanización en el Barrio de Russafa 

 
LAS LÍNEAS 6, 7, 14, 35 Y N9 MODIFICAN DE MANERA TEMPORAL SUS 
ITINERARIOS POR MEJORAS EN LAS CALLES CUBA Y MAESTRO AGUILAR  
 
Los usuarios disponen de la información totalmente actualizada en las paradas 
afectadas, Oficinas de Atención al Cliente y página web corporativa 

 

Diversas líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) modifican parte de 

su itinerario habitual mientras duren las obras de reurbanización que se están llevando a cabo 

en el barrio de Russafa. 

 

Se trata de las líneas 6 ‘Torrefiel – Malilla’, 7 ‘Mercat Central – Fonteta Sant Lluis’, 14 ‘Forn 

d’Alcedo/Pinedo – Marqués de Sotelo’, 35 ‘Pl. l’Ajuntament – Ctat. Arts i Ciències/I. Canàries’ y 

la nocturna N9 ‘Pl. l’Ajuntament – Mont·Olivet/Cabanyal’. 

 

En este caso, las obras de mejora han llevado a cortar al tráfico, en la mañana de hoy, la calle 

Maestro Aguilar, en el tramo concreto entre Peris y Valero y Matías Perelló, y la calle Cuba, por 

la que ya circulaba desviada la línea 7. 

 

Por todo esto, la línea 7, en dirección ‘Mercado Central’, realiza el siguiente itinerario 

provisional: por Zapadores a Av. Peris y Valero, Sueca, Gran Vía Germanías a Russafa, ubicando 

las paradas provisionales en calle Sueca/Peris y Valero, Sueca/Puerto Rico y Sueca/G.V. 

Germanías. 

 

Mientras que en dirección ‘La Fonteta’, pasa a realizar la ruta provisional por: calle Castellón, 

Germanías, Gibraltar, Filipinas, Sanchis Guarner, Av. Peris y Valero (paso por debajo del puente 

de Giorgeta), Peris y Valero a su itinerario en Carrera Fuente San Luis. Para ello, tiene 3 

paradas provisionales en C/Germanies, nº 36, C/ Filipines, fte nº 23 y Avenida Peris i Valero, nº 

36. 

 

Por otro lado, las líneas 6, 14, 35 y N9, modifican sus rutas en dirección al centro de la ciudad, 

conectando de manera provisional la Avenida Peris y Valero con Maestro Aguilar, a través de la 

calles Dr. Sumsi y Matías Perelló, con dos paradas provisionales en Dr. Sumsi, nº 29 y Matías 

Perelló, nº 7. 

 

Para una mayor comprensión de los desvíos de líneas que se producen a medida que avanzan 

las obras en el barrio, los usuarios disponen de toda la información actualizada en las paradas 

afectadas, en la Oficina de Atención al Cliente (OAC) y en la web corporativa 

www.emtvalencia.es. 

 


