Madrid, 13 de noviembre de 2018

La Empresa Municipal también ha preparado un dispositivo especial para el viernes 23,
coincidiendo con el ‘Black Friday’

EMT refuerza 32 líneas para facilitar el acceso al
Centro durante la época navideña



Los aumentos de servicio se efectuarán en función de la hora y la demanda de viajeros
Se verán beneficiadas, fundamentalmente, las rutas que conectan la periferia con Callao,
Benavente, Sol, Sevilla, Plaza Mayor y Ópera

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) va a reforzar un total de 32 líneas de
autobuses que conectan los distritos periféricos de la ciudad con los principales
puntos céntricos de Madrid situados en el entorno de la Gran Vía (Callao, Benavente,
Puerta del Sol, Sevilla, Plaza Mayor y Ópera), al objeto de facilitar el acceso en
transporte público a esta arteria y a las principales zonas de compras y ocio del
distrito Centro.
EMT aumentará la oferta de autobuses a los usuarios a partir del próximo 30 de
noviembre y durante todo el período navideño, coincidiendo con la época de mayor
afluencia de ciudadanos al corazón de la capital.
Las 32 líneas de EMT que aumentarán su dotación durante este periodo en el que se
espera la mayor afluencia de viajeros, son las siguientes: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 17, 18,
20, 23, 25, 26, 31, 32, 35, 39, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 60, 65, 74, 75, 133, 146, 147,
148 y 150. Estos refuerzos se llevarán a cabo en función de la demanda de viajeros
y de la hora.
Los días con más aumento de servicio serán el Puente de la Constitución; los fines
de semana, de manera muy especial los días 23, 26, 27, 28 y 30 de diciembre; y los
días 2, 3 y 4 de enero de 2019.
El Ayuntamiento de Madrid y EMT recomiendan, con carácter general y
especialmente en época navideña, el uso del transporte público para acceder al
Centro.

Asimismo, y en previsión del aumento de demanda que se producirá el viernes 23 de
noviembre con motivo de la celebración del ‘Black Friday´, EMT ha preparado un
dispositivo especial para garantizar, en función de las circunstancias y de la evolución
de la demanda, unos niveles óptimos de servicio en todas las líneas que se dirigen a
esta misma área central de Madrid.

