Madrid, 11 de octubre de 2018

Siete estaciones de BiciMAD permanecerán cerradas durante los actos

15 líneas de EMT afectadas por el Desfile del Día
de la Hispanidad


Seis líneas de autobuses serán reforzadas durante las Fiestas del Barrio del Pilar entre las
17:00 y las 23:30 horas

Con motivo de los actos oficiales de la Fiesta de la Hispanidad, este viernes 12 de
octubre, un total de 15 líneas céntricas de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid sufrirán retenciones y modificaciones de ruta entre las 07:00 horas y las
14:30 horas, aproximadamente.
Las 15 líneas de autobús afectadas por este evento, que discurrirá por paseo de la
Castellana entre plaza de Castilla y plaza de San Juan de la Cruz, son las siguientes:
5 (Sol/ Sevilla-Chamartín), 7 (Alonso Martínez-Manoteras), 11 (Marqués de VianaBarrio Blanco), 12 (Cristo Rey-Marqués de Zafra), 14 (Conde de Casal-Pío XXII), 27
(Embajadores-Plaza Castilla), 40 (Tribunal-Alfonso XIII), 43 (Felipe II-Estrecho), 45
(Legazpi-Reina Victoria), 120 (Plaza Lima-Hortaleza), 126 (N. Ministerios-Barrio del
Pilar), 147 (Callao-Barrio del Pilar), 150 (Sol/Sevilla-Virgen Cortijo), C1 y C2.
BiciMAD
Los actos programados también tendrán repercusión en el sistema público de
bicicleta eléctrica de Madrid. El 12 de octubre, desde las 08:00 hasta las 14:00
horas, un total de 7 estaciones de BiciMAD no estarán operativas. Los puntos
afectados son los siguientes: 135 (Plaza San Juan de la Cruz), 136 (Paseo de la
Castellana, 106), 138 (Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde),
139 (José Gutiérrez Abascal, 2), 150 (Paseo de la Castellana, 124), 153 (General
Perón, 36) y 157 (paseo de la Castellana, 164).

Refuerzos por las Fiestas del Pilar
Con motivo de las Fiestas del Barrio del Pilar, EMT ha previsto un dispositivo
especial de refuerzo para varias líneas de autobuses a fin de prestar un mejor
servicio a los usuarios los días 11, 12 y 13 de octubre. Además de aumentar el
número de “búhos” en la línea N22 (Cibeles-Barrio del Pilar), como otros años, EMT
ha previsto una mayor dotación para las líneas 49 (Plaza Castilla-Pitis), 83
(Moncloa-Barrio del Pilar), 128 (C. Caminos-Barrio del Pilar), 132 (Moncloa-Hospital
La Paz) y 147 (Callao-Barrio del Pilar) entre las 17:00 y las 32:30 horas.

