Madrid, 11 de diciembre de 2018

55 líneas se refuerzan debido a la activación de las medidas previstas en el Escenario
2 del protocolo por alta contaminación

EMT refuerza mañana 79 líneas de autobús




Asimismo, permanece activo el refuerzo de 32 líneas por Navidad y Madrid Central
El aumento de servicio beneficia a más de una tercera parte de las 180 líneas diurnas que
forman la red de EMT
El refuerzo por contaminación se centra en las principales rutas que conectan la periferia con
el centro y en líneas transversales de distritos

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará mañana miércoles día 12 de
diciembre el servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para hacer frente al
previsible incremento de demanda que se producirá ante la activación de las medidas
previstas en el Escenario 2 del protocolo por alta contaminación del Ayuntamiento
de Madrid.
EMT incrementará el servicio en 55 líneas diurnas de la red para aumentar la oferta,
especialmente en la hora punta matinal. Este refuerzo se llevará a cabo,
fundamentalmente, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el
centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los
distritos externos a la almendra central de la capital. El incremento de servicio se
distribuye homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid.
A ello hay que añadir el refuerzo de servicio que, desde el pasado 30 de noviembre,
está en vigor en 32 líneas de EMT que transitan por o acceden a Madrid Central.
Dado que ocho de estas líneas están también incluidas en el grupo anterior, EMT
actuará mañana en una mejora de servicio que afectará a un total de 79 rutas.
Este incremento de servicio afecta a más de una tercera parte de la red diurna de
líneas de EMT formada actualmente por 183 rutas.

