NOTA DE PRENSA
Además, la Empresa Municipal reordena las líneas 172 y 176 para
mejorar el servicio en este barrio

Nueva línea 175 de la EMT a Las Tablas
 También aumenta la dotación de servicio en las líneas 77, 82,
114, 115, 173 y E3
 La línea 64 modifica definitivamente su itinerario en Ciudad
Puerta de Hierro
 La línea 120 modifica sus horarios
Madrid, 10 de marzo de 2017
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) mejora, a partir del lunes 13 de
marzo, el servicio de autobuses en el barrio de Las Tablas con la creación de
una nueva línea y la reordenación de las líneas 172 y 176.
La primera novedad es la puesta en marcha de una nueva línea que se
denominará 175 (Plaza de Castilla-Las Tablas Norte) y que utilizará en su
itinerario la carretera de Colmenar Viejo (M-607) al objeto de lograr, en
condiciones normales de tráfico, una conexión rápida entre el Intercambiador
de Plaza de Castilla y el barrio de Las Tablas.
La nueva ruta 175 partirá de la dársena 48 del Intercambiador de Plaza de
Castilla y continuará por el paseo de la Castellana, la carretera de Colmenar
Viejo (M-607) para enlazar con la M-603 desde donde accederá al barrio de
Las Tablas a través de las calles Federico Mompou, Isabel Collbrand, paseo de
la Tierra de Melide, avenida Camino de Santiago, paseo de San Millán de la
Cogolla y calle Valcarlos, donde establecerá su cabecera (en la confluencia
con la avenida Santo Domingo de la Calzada). Esta línea prestará servicio de
06:00 (domingos y festivos desde las 07:00) a 23:45 horas con un intervalo de
9-13 minutos en hora punta (días laborables). Este itinerario contará con 14
paradas por sentido.
Por otra parte, las líneas 172 (Mar de Cristal-Teléfonica) y 176 (Plaza de
Castilla-Las Tablas) mejoran y simplifican sus recorridos para, en combinación
con la línea 175, ofrecer un mejor servicio en este barrio del distrito de
Fuencarral.
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La línea 172 deja de circular por las calles María de Portugal y Puerto de
Somport, evitando la colapsada rotonda que conecta estas dos vías sobre la
carretera de Burgos (A1), y continuará por la avenida Niceto Alcalá Zamora
hasta entroncar con la calle de La Sauceda. Esta línea también deja de pasar
por el paseo San Millán de la Cogolla, la calle Valcarlos y la avenida de Santo
Domingo de la Calzada para dirigirse directamente, a través de la avenida del
Camino de Santiago, hasta la Ronda de la Comunicación, donde también hay
leves cambios de paradas e itinerarios. Los horarios y frecuencias de esta línea
no se modifican.
Por su parte, la línea 176 cambia de denominación pasando a llamarse “Plaza
de Castilla – Las Tablas Sur”. El itinerario de esta ruta en Las Tablas se
simplifica notablemente evitando zigzags innecesarios. A partir de ahora, la
línea circulará directamente por la calle Castiello de Jaca, la avenida de Santo
Domingo de la Calzada y el paseo de la Tierra de Melide para establecer su
cabecera en la calle Palas del Rey. Los horarios y frecuencias de esta línea no
experimentan cambios.
Mejora de servicio en otras seis líneas
Asimismo, la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM) y el Ayuntamiento de Madrid han acordado el aumento de
dotación de servicio en las líneas 77 (Ciudad Lineal - Fin de Semana), 82
(Moncloa - Barrio de Peñagrande), 173 (Plaza de Castilla - Sanchinarro) y E3
(Felipe II - Puerta de Arganda) de EMT para mejorar la frecuencia de las
mismas y resolver así los problemas de saturación que se registran a
determinadas horas. También se ha aprobado la mejora de frecuencias en las
líneas 114 (Avenida de América-Barrio Aeropuerto) y 115 (Avenida de AméricaBarajas).
Cambios menores en las rutas 64 y 120
Finalmente, el lunes se ponen en marcha otros cambios menores que afectan a
las líneas 64 (Cuatro Caminos-Pitis) y 120 (Plaza de Lima-Hortaleza). La 64
modifica definitivamente su itinerario, en sentido Cuatro Caminos, en el barrio
de Peña Grande, dejando de circular por la calle Nueva Zelanda y pasando por
la calle Federico Carlos Sainz de Robles. La ruta 120 modifica ligeramente sus
horarios de primera salida en ambas cabeceras y sus intervalos de servicio. A
partir de ahora, la primera salida desde Hortaleza será a las 05:55 horas y
desde Plaza de Lima a las 06:25 horas.
Toda la información y detalles sobre estos cambios, horarios y frecuencias de
estas líneas están disponibles en www.emtmadrid.es
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