Madrid, 28 de diciembre de 2018

Los eventos también supondrán cierres en algunas estaciones de BiciMAD

Las celebraciones de Fin de Año afectarán al
servicio de 70 líneas de EMT





El servicio diurno de EMT finaliza, el día 31, antes de lo normal. A las 22:30 horas empiezan a
funcionar los ‘búhos’
La celebración de las campanadas de Fin de Año en la Puerta del Sol altera la normalidad de
las líneas 3, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 150, N16, N25 y N26
La San Silvestre Vallecana supondrá la modificación de los itinerarios de 54 líneas de EMT
Por su parte, la San Silvestre Vicalvareña obliga a modificar siete rutas de EMT

Con motivo de las celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo, la red de líneas de
EMT sufrirá diversas modificaciones durante los días 30 y 31 de diciembre y 1 de
enero.
El servicio diurno de EMT finaliza, el día 31 de diciembre, antes de lo normal.
Además el inicio de servicio el día 1 de enero será entre las 07:15 y las 07:50 horas
para la mayoría de las líneas.
Por otro lado, las líneas nocturnas de EMT “búhos”, incluyendo la línea Exprés
Aeropuerto, funcionarán con un horario especial en Nochevieja. Las diferentes
carreras San Silvestre y la fiesta Fin de Año en la Puerta del Sol, también
supondrán la modificación de itinerarios en 70 líneas de EMT.
Carreras de San Silvestre
El día 31 de diciembre de 17:00 a 22:00 horas, varías líneas modifican su itinerario
con motivo de la San Silvestre Vallecana. Las líneas afectadas por la popular
carrera son un total de 54: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26,
27, 28, 32, 34, 37, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 74, 85, 86, 102, 103,
111, 113, 120, 136, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 310, C1, C2, E1 y Exprés
Aeropuerto.
La San Silvestre Vallecana mini, que se celebra el 29 de diciembre, obliga a
modificar el recorrido habitual, de 10:00 a 14:00 horas, de las líneas 57, 136 y
144. La Avenida Pablo Neruda se verá afectada por esta carrera.
Con motivo de la San Silvestre de Hortaleza, que se celebra el 30 de diciembre,
las líneas 9, 72, 107, 120, 125 y 172 tendrán modificaciones en el distrito de
Hortaleza, entre las 9:00 y las 13:00 horas aproximadamente.

Durante la mañana del lunes 31, entre las 10:00 y las 13:00 horas, las líneas 4, 8,
71, 100, 106, 130, y E3 verán modificados sus itinerarios en el distrito de Vicálvaro
por la celebración de la carrera popular San Silvestre Vicalvareña.
Nochevieja y Año Nuevo
Durante los días 31 de diciembre y 1 de enero, se prevé que haya cambios en los
horarios de inicio y fin de servicio. La finalización del servicio de líneas diurnas
convencionales de EMT en la noche del 31 de diciembre se hará entre las 21:30 y
21:45 horas, dependiendo de la cabecera y la línea, de modo que a las 23:00 horas
habrá terminado completamente el servicio diurno.
A las 22:30 horas del día 31 empieza el servicio nocturno para todas las líneas de
la red desde sus dos cabeceras, excepto la línea N28 cuyo primer viaje desde
Moncloa es a las 23:00 horas. Los últimos viajes están previstos a las 06:45 horas
desde periferia y a las 07:00 horas desde Cibeles, excepto la línea N28 cuyo último
viaje desde Aravaca es a las 06:20 horas. El intervalo de paso en Cibeles será cada
45 minutos hasta las 00:45 horas y de 25 minutos el resto de la noche, excepto la
línea N28.
El día 1 de enero de 2019, el servicio de autobuses diurnos comenzará entre las
07:15 y 07:50 horas, dependiendo de línea y cabecera (excepto líneas especiales
y rutas a los cementerios).
Fiesta Fin de Año en la Puerta del Sol
Varías líneas de EMT modifican su itinerario con motivo del ensayo de las
campanadas el 30 de diciembre, y la fiesta Fin de Año en la Puerta del Sol que
comienza el 31 de diciembre. Desde las 21:00 horas del 30 de diciembre, a las
05:00 horas del día siguiente, el ensayo de las campanadas afectará tanto a líneas
diurnas (3, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53 y 150) como a nocturnas (N16, N25 y N26).
Casi 24 horas más tarde, desde las 20:00 horas del día 31 de diciembre, hasta las
05:00 horas del primer día de 2019, habrá modificaciones en las diez líneas diurnas
y las tres líneas nocturnas mencionadas.
Cierres en algunas estaciones de BiciMAD
El servicio de BiciMAD también se verá afectado durante el periodo navideño.
De lunes a viernes las estación 1, en Sol, permanecerá cerrada desde las 17:00
horas. Los sábados, domingos y festivos, la estación 1, en Sol y la 31, en Mayor no
estarán operativas. Además, la estación 25 permanecerá cerrada del 22 de
diciembre al 7 de enero.

La popular Carrera San Silvestre Vallecana afectará a siete estaciones de BiciMAD:
103, 105, 106, 107, 137, 148 y 149. Estas estaciones permanecerán cerradas
durante la celebración del evento deportivo.
La celebración de las campanadas en la Puerta del Sol provocará el cierre de seis
estaciones de BiciMAD el 1 de enero. Las estaciones 1, 9, 28, 31, 33 y 34 se
abrirán paulatinamente a lo largo del día de Año Nuevo.
Horarios de los intercambiadores
Durante los días mencionados, el horario de apertura y cierre de los
intercambiadores de transporte de Madrid tendrá modificaciones. Sólo afecta en
Plaza Elíptica a la línea 155 (Plaza Elíptica-Aluche). El intercambiador cierra a las
23:00 horas en Nochevieja. Además, el intercambiador abre a las 08:00 horas en
Año Nuevo, (por lo que las salidas antes de esa hora de la línea 155 se harán desde
fuera del mismo).
Línea Exprés Aeropuerto
Durante los días 31 de diciembre y 1 de enero, habrá modificaciones también en
la línea Exprés Aeropuerto. En Nochevieja esta línea hará sus últimas salidas
diurnas a las 21:45 horas desde Atocha Renfe y a las 21:30 horas desde la T4 del
Aeropuerto. El servicio nocturno arrancará a las 22:30 horas del día 31 de
diciembre, hasta las 07:00 horas del día 1 de enero desde Cibeles. En el sentido
centro, la ruta funcionará desde las 22:30 horas del día 31 hasta las 6:45 horas del
día 1, con una frecuencia de 35-45 minutos.
Líneas Universitarias
Varias líneas universitarias han dejado de circular desde el día 23 de diciembre
hasta el 7 de enero, concretamente las líneas E, F, G y U. Por otro lado, las líneas
A y H sí están circulando pero con horario reducido del 23 al 8 de enero (ambos
inclusive), excepto la línea A en domingos y festivos, y la línea H los sábados,
domingos y festivos.
Estas dos líneas, que conectan Moncloa y Aluche con el Campus de Somosaguas,
tendrán un intervalo en días laborables de este periodo navideño:
 Línea A: cada 30 minutos desde el inicio de servicio hasta las 19 horas. Cada
60 minutos desde las 19 horas hasta el final del servicio.
 Línea H: cada 30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 18 horas.
Cada 60 minutos desde las 18 horas hasta final de servicio.
Toda la información, tanto del servicio de autobús como del sistema BiciMAD,
está disponible para los usuarios en la página web www.emtmadrid.es

