Madrid, 30 de julio de 2019

Los autobuses de las líneas 25 y 39 trasladan sus cabeceras a la Plaza de España

Ocho líneas de EMT modifican su ruta por las
obras de Bailén y Plaza de España




Las líneas 62 y 74 se desviarán por las calles Princesa y Luisa Fernanda para evitar
un tramo de la calle Ferraz
Las líneas 3, 148 y N16 tomarán como ruta alternativa la Ronda de Segovia, el
paseo de la Virgen del Puerto y la Cuesta de San Vicente
Estos cambios se prolongarán previsiblemente hasta agosto de 2020

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha previsto cambios de itinerario,
cabeceras y paradas para ocho líneas de autobuses municipales debido a las obras
de remodelación que se van a acometer en el túnel de Bailén y en Plaza de España a
partir del 5 de agosto. Las afecciones a estas ocho líneas de EMT se prolongarán, en
principio, hasta agosto de 2020.
Los trabajos que se inician el lunes 5 de agosto tanto en Plaza de España como en el
túnel de la calle Bailén y en el paso elevado del eje Ferraz-Bailén, obligan a realizar
cambios de larga duración en un total de ocho rutas de autobuses, una de ellas
nocturna. Las líneas de EMT afectadas en mayor o menor medida por estas obras
son las siguientes: 25 (Ópera-Casa de Campo), 39 (Ópera-San Ignacio), 62 (Cristo
Rey-Los Puertos), 74 (Pintor Rosales-Parque de las Avenidas), 3 (Puerta de ToledoSan Amaro), 148 (Callao-Puente de Vallecas), 138 (Cristo Rey-Aluche) y N16
(Cibeles-La Peseta).
La 25 y la 39 acabarán en Plaza de España
Uno de los cambios más relevantes se refiere al traslado de cabeceras de las líneas
25 y 39 desde su actual enclave, en Ópera, a Plaza de España, al entorno del Edificio
España, concretamente en las calles de los Reyes y Maestro Guerrero. Las obras de
Bailén obligan a que la línea 25 continúe su itinerario por la Cuesta de San Vicente
hasta Plaza de España con una parada de paso en dicha plaza (nº 855) y establecer
su cabecera en la calle de los Reyes (nº 5205).

Casi idéntico es el caso de la línea 39, que desde Cuesta de San Vicente y con parada
de paso en Plaza de España (nº855), finalizará su trayecto en la calle Maestro
Guerrero (nº 5206), justamente detrás del Edificio España. En sentido periferia,
ambas líneas realizarán parada en Plaza de España (nº 854).
El cambio de la 138 es tan solo la reubicación de la parada ubicada en Plaza de España
con la calle Martín de los Heros que pasa provisionalmente al lado opuesto de la
plaza (parada nº 854).
Alternativas para la 62 y 74
Para las líneas 62 y 74 en sentido Cristo Rey y Pintor Rosales, y puesto que parte de
su trayecto discurre por la calle Ferraz en obras, se ha buscado como alternativa de
paso las calles de Princesa y Luisa Fernanda (donde se establece una nueva parada).
Ambas líneas retoman su itinerario normal en el tramo de Ferraz no afectado por las
obras.
En el caso de la línea 62, en sentido Los Puertos, desde Pintor Rosales los autobuses
tomarán las calles Evaristo San Miguel y Princesa y realizarán parada en los nodos nº
2777, 172 y 1750 (como actualmente hace la línea 74 en su itinerario habitual hacia
Parque de las Avenidas).
Desvíos de las líneas 3, 148 y N16
La línea 3, en sentido Puerta de Toledo, realizará su ruta alternativa por Cuesta de
San Vicente (con paradas nº 603, 601 y 599); glorieta de San Vicente (con parada nº
4070); paseo de la Virgen del Puerto (con parada nº 606); paseo Ciudad de Plasencia
(con parada nº 2367) y Ronda de Segovia (donde hará las paradas nº 2362, 2364 y
2366). Estas obras no afectan a la línea 3 en sentido San Amaro.
De igual manera y en ambos sentidos, la línea 148 discurrirá por la misma ruta
alternativa de la línea 3, recuperando su ruta oficial a partir de Plaza España por Gran
Vía; en sentido Callao, y a parir de Puerta de Toledo en sentido Puente de Vallecas.
Por su parte, los “búhos” de la línea nocturna N16, y solo en sentido La Peseta,
también recorrerán este mismo recorrido alternativo hasta llegar a Puerta de Toledo,
donde proseguirán su ruta habitual. En este tramo sustitutorio, las paradas de paso
para la N16 serán las paradas 599, 4070, 2366, 2364 y 2360.

