
 

EMT: Desvíos de itinerarios y 
modificación de cabeceras 

 
 

 
Con motivo de la visita oficial del Papa Benedicto XVI a Madrid, la Empresa 
Municipal de Transportes desviará o limitará más de 60 líneas de autobús 
desde el martes 16 de agosto hasta el sábado 20 de agosto. Estas 
modificaciones afectan a ciertos servicios diurnos de autobuses y al servicio 
normal de la red de ‘búhos’ nocturnos, que adaptan sus itinerarios y 
cabeceras habituales a las restricciones de tráfico previstas para esos días.  
 
Los desvíos y limitaciones afectan a tres escenarios diferentes durante la 
Jornada Mundial de la Juventud 2011: las líneas de autobuses diurnas y 
nocturnas que discurren por el eje Recoletos-Prado y el eje Alcalá-Cibeles; 
las líneas diurnas que cubren la zona de la Catedral de La Almudena, 
incluyendo las dos rutas de autobuses turísticos (ruta del Madrid Histórico y 
ruta del Madrid Moderno); y la zona de Aluche-Cuatro Vientos, donde la 
EMT ha previsto ofrecer un Servicio Especial desde el intercambiador de 
Aluche hasta las puertas del recinto de Cuatro Vientos para reforzar la 
oferta de transporte ante la gran afluencia de visitantes. 
 
Modificaciones en los ejes Recoletos-Prado y Alcalá-Cibeles 
Desde las 10.00 horas del martes 16 de agosto y las 06.00 horas del 
sábado 20 de agosto, los servicios de la EMT que cubren los ejes 
Recoletos-Prado y Alcalá-Cibeles sujetos a cambios son los siguientes: 
 
Líneas diurnas: 1 – 2 – 202 – 5 – 9 – 10 – 14 – 15 – 20 – 27 – 34 – 37 – 45 
–  46  –   51 –   52 – 53 – 74 – 146 –  150 
Líneas nocturnas: Todas estas líneas, desde la N1 hasta la N24, cambian 
su cabecera a nuevas ubicaciones por limitación de sus recorridos: 

• Líneas N1, N23 y N24: establecen su cabecera en paseo de la 
Castellana con  Goya (Plaza de Colón). 

• Línea N22: establecen su cabecera en Génova con paseo de 
Recoletos. 

• Líneas N2, N3, N4 y Línea Exprés Aeropuerto: establecen su 
cabecera en la plaza de la Independencia (puerta del Retiro). 

• Líneas N5 y N7: establecen su cabecera en la plaza de la 
Independencia, en la confluencia de las calles de Serrano y 
Salustiano Olózaga. 

• Más de 60 líneas de la EMT se verán afectadas por el dispositivo 
especial con motivo de la visita del Papa desde el 16 hasta el 20 
de agosto 

 
• Todos los servicios de autobuses nocturnos sufren cambios de 

cabecera por limitación de sus recorridos 



 

• Líneas N6 y N8: establecen su cabecera a la altura del número 5 de 
plaza de la Independencia. 

• Líneas N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15 y N17: Los días 16 y 17 
de agosto estas líneas limitan sus recorridos en el intercambiador de 
Atocha RENFE. Las noches del 18 al 19 de agosto y del 19 al 20 de 
agosto, estas líneas también limitan sus recorridos en dicho 
intercambiador. 

• Líneas N16,N18, N19, N20 y N21: Limitan en el entorno de la calle de 
Jacometrezo: 
Línea N16: Jacometrezo (parada de la línea 148) 
Línea N18 y N19: Jacometrezo (parada de la línea 147) 
Línea N20: San Bernardo con plaza de Santo Domingo (parada de la 

 línea 44) 
Línea N21: San Bernardo con Gran Vía (parada de línea 133) 

• Líneas NC1 y NC2: (sólo la noche del 19 al 20 de agosto). 
Establecen cabecera en la plaza de Colón, concretamente en la calle 
de Génova con paseo de Recoletos) 

• Metrobúhos: (sólo la noche del 19 al 20 de agosto). Están previstos 
desvíos puntuales de recorrido para las líneas L1, L2 y L5 en ambos 
sentidos. 

 
Modificaciones en la zona de la Catedral de La Almudena 
El sábado 20 de agosto, de 10.00 a 16.00 horas, los desvíos de líneas 
afectan a los servicios en el eje Bailén, calle Mayor y Plaza de Oriente. En 
concreto, son seis líneas diurnas afectadas en dicha franja horaria (líneas 3- 
25-39-148 y las dos rutas de autobuses turísticos). 
 
Servicio Especial Aluche-Cuatro Vientos 
El sábado 20 de agosto, desde las 16.00 horas hasta la finalización del 
servicio de autobús, están previstos desvíos para un total de seis líneas (17- 
34-39-117-139-155) en el eje de la calle de Rafael Final y la avenida de la 
Aviación. 
 
Para poder ofrecer un mejor servicio a los visitantes de esta jornada 
mundial, la EMT ha previsto un servicio especial desde el intercambiador de 
Aluche hasta el recinto de Cuatro Vientos. Este servicio de autobuses 
‘lanzadera’ opera desde las 09.00 horas del sábado 20 de agosto hasta las 
22.00 horas del domingo 21 de agosto de forma ininterrumpida. 
 
Cambios horarios de los autobuses turísticos 
Las dos rutas de los autobuses turísticos (ruta del Madrid Histórico y ruta 
del Madrid Moderno) experimentan cambios de horario los días 16, 18 y 19 
de agosto exclusivamente: 
Día 16 de agosto: el servicio finaliza a las 16.00 horas 
Día 18 de agosto: el servicio finaliza a las 15.00 horas 
Día 19 de agosto: el servicio finaliza a las 15.00 horas 
 
Los días 17, 20 y 21 de agosto, ambas rutas turísticas funcionarán sin 
restricciones horarias. 



 

Para una información más detallada sobre estas variaciones y los recorridos 
alternativos de las líneas afectadas, la Oficina de Atención al Cliente de la 
EMT ofrece información telefónica en el 902 50 78 50 (lunes a viernes de 
7.00 a 21.00 horas/ sábados, domingos y festivos de 7.00 a 14.00 horas), o 
bien a través de la página web www.emtmadrid.es.  
 

http://www.emtmadrid.es/�
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