Madrid, 17 de diciembre de 2020

Los autobuses mantienen su oferta habitual de servicio finalizando antes los días 24
y 31

Modificaciones en la red de EMT para Navidad y
Año Nuevo






Los últimos viajes en Nochebuena serán entre las 20:30 y las 21:00 horas, según la línea
Los ‘búhos’ comenzarán a prestar servicio a las 22:00 horas el día 24 y a las 22:30 horas en
Nochevieja
La línea exprés del aeropuerto también adapta sus horarios oficiales en estos días
Las universitarias A y H circulan con horario restringido y las líneas F, G, E y U no funcionarán
entre 23 de diciembre y 7 de enero
Cuatro estaciones de BiciMAD permanecerán cerradas en días muy concretos entre las 11:00
y las 24:00 horas

La red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) va a mantener
su oferta habitual de servicio pero introducirá variaciones - tanto el servicio diurno
como nocturno - durante estas fiestas navideñas. El día 24 de diciembre,
Nochebuena, el servicio diurno finalizará entre las 20:30 y las 21:00 horas, en
función de la línea. En Nochevieja, la mayoría de las líneas municipales han
programados sus últimas salidas desde cabecera entre las 21:30 y las 21:45 horas,
salvo algunas contadas excepciones.
Los días festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero, el inicio del servicio para la
mayor parte de la red será entre las 07:25 y las 08:00 horas, según la línea. Se
mantienen vigentes en todo momento las medidas de aforo preventivas frente al
COVID-19, como hasta el momento.
Nochebuena y Navidad
El jueves 24 de diciembre, día de Nochebuena, las líneas diurnas de EMT terminan
su servicio antes de lo habitual, programando su última salida de cabeceras entre
las 20:30 horas y las 20:45 horas, dependiendo de la línea, excepto las líneas 33,
110, 165, 166 y Servicio Especial a Cañada Real, que finalizan servicio un poco
antes.
De igual manera, el servicio nocturno de autobuses (“búhos”) también estará

sometido a cambios en la noche del 24 al 25 de diciembre, incluyendo el servicio de
la línea Exprés Aeropuerto. De la línea N1 a la N26, habrá un autobús por línea
entre las 22:00 horas y las 07:00 horas con salidas de Cibeles y Alonso Martínez a
las: 22:00, 23:30, 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y 7:00 horas. La N28 (Moncloa - Aravaca) en concreto - realizará las salidas 20 minutos más tarde sobre el horario establecido
para las cabeceras de Cibeles: 22:20, 23:50, 01:20, 02:50, 4:20 y 5:50 horas.
El intervalo de paso está calculado en 90 minutos para todas las líneas nocturnas.
El 25 de diciembre, día de Navidad, la red diurna comenzará a funcionar entre las
07:15 y las 08:00 horas, dependiendo de la línea y la cabecera (excepto las líneas
especiales y las rutas a los cementerios).
Exprés Aeropuerto en Navidad
El servicio diurno de esta línea (Atocha-Aeropuerto) tiene programado su último
viaje el día de Nochebuena a las 20:45 horas desde Atocha y a las 20:30 desde
Aeropuerto T4. El primer servicio del día 25 de diciembre circulará a las 07:45
horas desde Atocha y también a las 07:45 horas desde la T4 de Barajas.
El servicio nocturno (Cibeles-Aeropuerto) comenzará a las 22:00 horas en
Nochebuena desde Cibeles y se prolongará hasta las 07:00 horas del día de
Navidad, con una frecuencia de paso de 90 minutos. Desde la T4, la línea empieza a
funcionar a las 22:40 horas y termina a las 06:10 horas. El día de Navidad, el
servicio diurno de esta línea arranca a las 07:45 horas desde ambas cabeceras.
Nochevieja y Año Nuevo
La finalización del servicio diurno durante el día 31 de diciembre se hará entre las
21:30 horas y las 21:45 horas, dependiendo de la línea y la cabecera de partida y
exceptuando las líneas 002, H1, 33, 110, 165, 166 y servicios especiales, que
terminan antes.
A las 22:30 horas del 31 de diciembre comienza el servicio de los “búhos” en toda
la red desde sus dos cabeceras, servicio que se prestará hasta las 07:00 horas con
una frecuencia de 45 minutos hasta la 01:00 horas y de 25 minutos hasta las 07:00
horas. La excepción es la línea N28, cuyo primer viaje desde Moncloa se efectuará
a las 23:00 horas, siendo el primer viaje desde Aravaca a las 22:30 horas.
El día de Año Nuevo, 1 de enero de 2021, la red diurna de EMT comienza a prestar
servicio entre las 07:15 horas y las 08:00 horas, dependiendo de la línea y la

cabecera, exceptuando las líneas especiales a cementerios y también la línea 33.
Exprés Aeropuerto en Nochevieja
El 31 de diciembre, la ruta hacia el aeropuerto realiza el último viaje a las 21:30
horas desde la T4 del Aeropuerto y a las 21:45 horas desde el intercambiador de
Atocha. Su servicio nocturno se inicia ese día en ambas cabeceras a las 22:30 horas
y finaliza a las 07:00 horas en Cibeles, y a las 06:45 horas en la cabecera de Atocha.
La frecuencia de paso está fijada en 35-45 minutos.
Horarios de los intercambiadores
En estos días señalados (24 y 25 diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero), el
horario de apertura y cierre de los intercambiadores de Madrid también se
modifica, pero en el caso concreto de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Castilla y
Avenida de América no se ve afectada ninguna línea de EMT. En el caso del
intercambiador de Plaza Elíptica, la anticipación del cierre, los días 24 y 31 de
diciembre, no afectará a las últimas salidas de autobuses de EMT desde el
intercambiador. Sí afecta los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2021, ya que
estas instalaciones abrirán a las 08:00 horas, por lo que las salidas de la línea 155
anteriores a las 08:00 horas tendrán que efectuarse desde el exterior.
Líneas universitarias
Las rutas universitarias F, G, E y U dejan de prestar servicio entre los días 23 de
diciembre y 7 de enero de 2020, ambos inclusive.
Por su parte, las líneas A y H sí prestarán servicio pero con horario restringido
desde el 23 de diciembre y hasta el 7 de enero, ambos inclusive. Los días 24 y 31
de diciembre, los domingos y festivos, no van a funcionar. En el caso concreto de la
H, tampoco funcionará en sábado.
La frecuencia de paso el resto de los días navideños para la A y la H es: 30 minutos
hasta las 19:00 horas y cada 60 minutos desde las 19:00 hasta final de servicio
(línea A) y 30 minutos hasta las 18:00 horas y de 60 minutos desde las 18:00 y
hasta final de servicio (línea H). El servicio habitual de todas las líneas universitarias
se reanuda el miércoles 8 de enero de 2020.
Cierres temporales en la red de BiciMAD
Cuatro son las estaciones de la red de bicicletas eléctricas BiciMAD que van a
experimentar cierres temporales durante estas fiestas navideñas en días muy
concretos entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 de la noche. Se trata de las

siguientes estaciones: calle Arenal con Plaza Celenque (estación nº 25 a y 25 b), calle
Mayor, 20 (estación nº 31), calle Carretas, 3 (estación nº 33) y calle Alcalá con calle Sevilla
(estación nº 28). Los días en los que permanecerán cerradas esas cuatro estaciones
en la citada franja horaria son: los días 19, 26, 27, 30 y 31 de diciembre, y los días 2, 3, 5
y 9 de enero.
Se puede consultar toda la información detallada por fechas y líneas, así como la
relativa a BiciMAD, en la web de EMT www.emtmadrid.es, dentro del apartado de
incidencias.

