Guaguas Municipales incorpora 8 vehículos Iveco de 10 metros
para renovar las líneas que conectan con los barrios de la ciudad
23/02/2021

Guaguas Municipales consolida su ciclo de renovación de la ﬂota con la incorporación de
ocho nuevos vehículos, de 10 metros de longitud, que irán destinados a las líneas que
transiten por las rutas de conexión con los barrios de la capital. La empresa municipal
continúa el proceso de renovación más ambicioso de ﬂota en la última década –donde
adquirirá 57 vehículos de diferentes dimensiones con un presupuesto total de 17 millones de
euros-, que supondrá la regeneración antes de ﬁnalizar el primer trimestre de un sector de su
parque móvil, compuesto por más de 270 unidades.
Durante la presentación de los nuevos vehículos, el concejal de Movilidad de Las Palmas de
Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha precisado que la adquisición de estas nuevas
guaguas de la marca Iveco Heuliez –con una inversión presupuestada cercana a los dos
millones de euros- impulsa el desarrollo e innovación de la compañía, lo que convierte el
periodo 2020-2021 en uno de los más activos de la historia en el apartado de modernización

de ﬂota, al tiempo que ha subrayado la implicación del Ayuntamiento capitalino en la mejora
del servicio público de transporte y en el mantenimiento de la política tarifaria, que lleva
inalterada desde 2014.
A las ocho unidades de diez metros presentadas este martes en el mirador de Altavista, que
contó con la presencia de representantes de Guaguas Municipales e Iveco, se les unirán
durante el primer trimestre de este año otros diez vehículos (de 12 metros) con tecnología
híbrida.
Los ocho vehículos incorporados, de 10,7 metros de longitud, marca Iveco de la gama Heuliez
y con capacidad para transportar a 70 viajeros (15 plazas sentadas, 53 de pie y dos plazas
para personas de movilidad reducida), se destinarán de manera prioritaria a los servicios
dirigidos a los barrios de la capital, servicios de mediana ocupación de viajeros que circulan
por vías estrechas y zonas de mayor diﬁcultad en la accesibilidad de las guaguas, al objeto
de consolidar la ﬁabilidad y eﬁciencia de la red.
Tras haber hecho el esfuerzo en renovación de ﬂota dirigida a las líneas de mayor demanda y
los “grandes corredores” con vehículos de 18 y 12 metros, ahora se mejorarán los vehículos
de las líneas que actualmente conectan con barrios como Zárate, El Lasso, San Roque, Pedro
Hidalgo, El Sebadal, Las Coloradas, San Francisco de Paula, El Secadero o San Francisco,
entre otros.
Los nuevos vehículos, que disponen de una conﬁguración de motor –de 286 CV- ajustada a la
peculiaridades de los trayectos trazados por la compañía de transporte, cuentan con un
sistema de propulsión ajustada a la normativa Euro 6 D –última tecnología en vehículos
diesel de baja contaminación y consumo-, apertura exterior de puertas (para más seguridad
de los viajeros), con avisador acústico, y rampas eléctricas para el acceso de personas con
movilidad reducida (PMR) o sillas de bebé, entre otras mejoras.
Las nuevas adquisiciones, al igual que la totalidad de la ﬂota de la compañía municipal,
vienen equipadas con sistemas de seguridad anti-covid como las mamparas de protección
para el puesto del conductor, aire acondicionado con puriﬁcación reforzada, ﬁltros de nueva
generación y renovación acelerada de la ventilación a bordo, al tiempo que tendrán
instalados dispensadores de gel higienizante para autoprotección de clientes, lo que permite
el mantenimiento del servicio de transporte en óptimos estándares de calidad, sostenibilidad
y compromiso con la seguridad.
Estas nuevas unidades, presentadas bajo el paraguas de la campaña promocional de
Guaguas Municipales “Patrocinador Oﬁcial de tu Nueva Normalidad, sea cual sea”, en
consonancia con los nuevos tiempos y con la apuesta por la información y servicio a los
clientes a través de los dispositivos electrónicos, cuentan con puertos de conexión USB para
que los usuarios puedan recargar sus teléfonos móviles de forma gratuita mientras realizan
su trayecto o las baterías de sus sillas de ruedas. Esta mejora se suma a la colocación de
monitores a bordo e iluminación tipo LED, interior y exterior, que ahorra el consumo de
energía, al tiempo que ofrece una mayor visibilidad con menos emisiones.
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