NOTA DE PRENSA
Nuevos itinerarios y paradas para seis líneas de
EMT en la avenida de Oporto


Las líneas 47, 55, 81, 247, N16 y N17 cambian definitivamente sus rutas
debido a la nueva ordenación vial de la avenida de Oporto y la calle de
La Vía

Madrid, 23 de mayo de 2017
La Empresa Municipal de Transportes adapta, a partir de mañana día 24 de
mayo, los recorridos y algunas paradas de seis líneas de autobús a causa de la
reordenación viaria que se ha llevado a cabo en la avenida de Oporto. Las
líneas afectadas son las diurnas 47 (Atocha-Carabanchel Alto), 55 (AtochaBatán), 81 (Oporto-Hospital 12 Octubre) y 247 (Atocha-San José Obrero), y las
nocturnas N16 (Cibeles-La Peseta) y N17 (Cibeles-Carabanchel Alto).
El tramo de la avenida de Oporto comprendido entre la glorieta de Oporto y la
plaza Elíptica se transforma en vía de un solo sentido a fin de destinar espacio
a un nuevo carril bici. Esta reordenación afecta a las líneas 55, 81 y N17 que,
en sentido Atocha, Hospital 12 de Octubre y Cibeles, ya no transitarán por la
calle Braganza y Vía Lusitana. En sentido Batán, Oporto y Carabanchel Alto,
estas líneas van a circular por la calle de la Vía y la calle de Valle del Oro, y no
por la avenida de Oporto como hasta ahora.
Por su parte, las líneas 47 y 247 no circularán por la avenida de Oporto en el
tramo comprendido entre plaza Elíptica y Braganza, sino por la calle Braganza
y la Vía Lusitana en ambos sentidos.
Esta modificación supone la supresión de las siguientes paradas:







2545 (para línea N17)
2544 (para líneas 55 y N17)
2473 (para líneas 55, 81 y N17)
2432 (para líneas 55, 81 y N17)
3903 (para líneas 55 y 81)
4661 (para líneas 55, 81 y N17)

Asimismo, se crean dos nuevas paradas (2966 y 4587), en la calle de la Vía y
la calle de Valle del Oro, para líneas 55, 81 y N17 y se habilitan las paradas
5549 (para líneas 55 y N17) y 3929 (para líneas 47 y 247).
Toda la información sobre estos cambios está disponible en www.emtmadrid.es
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