Guaguas Municipales mejora los horarios de sus líneas en Las
Coloradas, La Isleta, El Sebadal y el Cono Sur
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Guaguas Municipales intensiﬁcará a partir de este viernes 23 de octubre los horarios de las líneas de
aportación en Las Coloradas, El Sebadal, La Isleta y el Cono Sur con el objetivo de seguir adecuando su
oferta de servicios a la creciente demanda de viajeros. La compañía de transporte contará en las calles
desde este viernes con 350 vehículos, distribuidos en distintos turnos de trabajo, para ofrecer cobertura de
movilidad a más de 90.000 viajeros.
La empresa municipal de transporte reforzará las salidas en jornadas laborables en el área del Cono Sur de
las líneas 6, 50, 51, 52 y 55, al tiempo que en el barrio de La Isleta lo hará con las líneas 19, 20 y 41.
Adicionalmente, la compañía también incorporará una salida a primera hora de la mañana (07:15 horas) en
la Línea 81, que conecta Santa Catalina y Lomo de la Cruz.
La Línea 6, que une Hoya de la Plata y San Francisco de Paula, contará con cinco nuevas salidas, tres desde
la cabecera de San Francisco de Paula (la primera a las 07:16 horas) y otras dos desde la terminal de Hoya
de la Plata. La Línea 50, que cubre la ruta entre Zárate y la Ciudad Deportiva, amplía su horario a tres
nuevas salidas, al tiempo que la Línea 51, que une Hoya de la Plata y Casablanca, dispone de cinco salidas
extras, donde destaca un servicio a las 07:25 desde Casablanca.
Por su parte, la Línea 52, que une Hoya de la Plata con el barrio de Pedro Hidalgo, ampliará su horario con
seis nuevas salidas, distribuidas a lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde. Con las primeras

luces del día, desde la cabecera del intercambiador de Hoya de la Plata los clientes disponen de un viaje
extra a las 08:10 horas, mientras que desde Pedro Hidalgo se ha planiﬁcado una salida adicional a las 08:25
horas. Al mismo tiempo, los viajeros de la Línea 55 (Ciudad Deportiva – El Lasso) contarán con la ampliación
de cinco viajes, el primero desde El Lasso a las 07:05 horas.
Guaguas Municipales también mejorará los horarios de sus servicios de referencia en La Isleta. La Línea 19,
que cubre el recorrido entre Santa Catalina y El Sebadal, añade un nuevo servicio a las 07:40 horas, que
ayudará a la movilidad de los alumnos de formación profesional que actualmente realizan sus prácticas
académicas en el parque empresarial. La Línea 20, que conecta Santa Catalina con el corazón de La Isleta,
incrementa en cinco salidas su tabla horaria, donde se añade un viaje a las 07:25 desde Santa Catalina y
otro a las 7:45 horas desde La Isleta.
La Línea 41, el servicio de referencia para el área de Las Coloradas, dispondrá de dos modiﬁcaciones
horarias solicitadas por los propios viajeros; desde Santa Catalina, la salida de las 07:55 se adelanta a las
07:45 horas, al tiempo que desde la cabecera de Las Coloradas, la salida de las 07:25 se adelanta a las
07:15 horas.
En la medida de lo posible, Guaguas Municipales completará en las siguientes semanas la oferta de servicios
en otras áreas de la ciudad, una vez que los recursos humanos disponibles se vayan ampliando, después de
la crisis sanitaria provocada por el covid-19. En todo caso, los técnicos de la compañía, que controlan al
detalle la operativa de transporte, asignarán refuerzos de vehículos a las líneas que lo precisen durante los
periodos de mayor demanda.
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