PETICIÓN PARA LA MEJORA DE LA LÍNEA 79 DE LA EMT PARA LA COLONIA MARCONI
Exposición y Justificación.
Que la línea 79 de la EMT, que en la actualidad mantiene una frecuencia de 20 minutos en circunstancias normales, esté
acorde a las necesidades actuales de los residentes en la Colonia Marconi y trabajadores del polígono industrial de Villaverde,
equiparándose con el resto de las líneas de autobuses. Siendo esta línea la única que une el barrio de San Cristóbal con Villaverde
Alto, haciendo conexión con el polígono industrial de Villaverde y la Colonia Marconi, vemos necesario el incremento de la flota
actual. También queremos mencionar, que dentro de la Colonia Marconi, existe un colegio de primaria, ESO y Bachillerato, que
necesita de un mejor transporte público para los estudiantes de dicho centro, al igual de los jóvenes que acuden desde nuestro
barrio a los centros de Villaverde Alto y San Cristóbal.
Por todas estas razones, solicitamos:
– El aumento de la dotación de autobuses en dos o tres unidades más (actualmente está en cinco autobuses) para contar
con una frecuencia entre 12 y 15 minutos, frecuencia habitual en la mayoría de líneas de la EMT.
– Que cuando existe alguna anomalía por la falta de un autobús, las esperas se prolongan más allá de los 20 minutos, lo cual
repercute negativamente en las necesidades de movilidad que disponemos en la Colonia Marconi. Algo que se resolvería de
nuevo con el aumento de la flota.
– Igualmente, instamos a quien corresponda, que mejore el servicio que esta línea presta los fines de semana, donde
son frecuentes las medidas de regulación por la falta de horario, que afectan negativamente a los tiempos de espera, llegando
en algunos momentos a superar los 30 minutos entre dos autobuses.
– Que se actualice la señalética de la línea N14 con el fin de evitar confusión y se denomine la parada “Villaverde alto (Resina)”
con el nombre de “Colonia Marconi”.
Estamos seguros, que la mejora de la oferta de autobuses se verá traducida en un aumento de la demanda de la línea 79, ya
que 20 minutos de frecuencia no es para nada aceptable en un servicio público de transporte, sintiéndonos discriminados con
el resto de líneas que la EMT presta a los ciudadanos de Madrid.
Esperamos que sean conscientes de nuestras necesidades y mejoren el servicio que actualmente prestan en la línea 79,
mejorando la movilidad urbana y por ende, reduciendo el uso del vehículo privado que falta hace para reducir los índices de
contaminación.
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