Guaguas Municipales restablece los horarios en 16 líneas tras la
incorporación de 60 nuevos conductores a la plantilla
02/03/2022
Guaguas Municipales restablecerá, a partir del próximo lunes 7 de marzo, los horarios de 16
líneas regulares, que mayoritariamente prestan servicio a los barrios de la ciudad y al
Campus Universitario de Taﬁra, tras la plena incorporación de 60 nuevos conductores a la
plantilla, 24 de ellos el pasado mes de febrero, que ya han superado con éxito su periodo
inicial de formación.
Desde el próximo lunes, la empresa municipal de transporte recuperará el 95% de los
servicios que ofrecía antes de la declaración del estado de alarma durante los días laborables
y sábados, al mejorar los horarios y frecuencias de las líneas 6, 11, 20, 22, 25, 26, 35, 41, 45,
46, 48, 50, 51, 52, 55 y 70, al tiempo que restituye en un 99% los servicios de domingos y
festivos.
El restablecimiento parcial del servicio, que se complementará en una próxima fase con la
reposición del servicio exprés, los servicios de medianoche de las líneas 7, 17, 21, 24, 33 y
47 y la vuelta de la Línea 49, ha sido posible gracias a la incorporación en el último trimestre
de 60 nuevos profesionales, sumado a la sustancial mejora de los niveles de absentismo en
la plantilla de conductores tras los efectos sanitarios de las sucesivas olas.
La empresa municipal, desde el lunes 7, tendrá habilitadas 362 guaguas en jornadas
laborables en las calles de la ciudad (distribuidas en diferentes turnos) para dar cobertura de
transporte a una previsión de más de 110.000 viajeros diarios, lo que representa algo más
del 80% de la demanda previa a la pandemia. En relación a la etapa actual, donde se opera
con 335 guaguas de lunes a viernes, se verán ampliados los servicios de las líneas 6, 20, 22,
25, 26, 35, 41, 45, 50, 51, 52 y 55, que además recogen peticiones de horarios realizadas por
los propios clientes.
Más guaguas los ﬁnes de semana
Si bien la oferta total en jornadas laborables aumenta en 27 servicios diarios (de 335 a 362);
también es destacable la recuperación del servicio de transporte durante los sábados (de 181
a 191) y los domingos y festivos (de 161 a 169). En este sentido, se restablece el servicio de
guaguas de ﬁn de semana y festivos para las líneas 35 (Auditorio - La Ballena, por Las Torres)
y 46 (Tamaraceite - Siete Palmas, por San Lorenzo), al tiempo que se incrementa la dotación
para las líneas 11 y 70 (en sábados) y las líneas 45, 50 y 55 (en sábados, domingos y
festivos).

Otro de los cambios que se activan a partir de este lunes trae una ligera modiﬁcación en la
Línea 6 (Hoya de La Plata - San Francisco de Paula). La primera expedición de cada servicio
se realizará desde Hoya de La Plata (a las 06:35 horas), cuando hasta el momento se iniciaba
en La Montañeta. Y en la Línea 33 (Guiniguada – Puerto, por Ciudad Alta), tras la sugerencia
de los clientes, se ofrece una expedición más desde el Guiniguada a primera hora de la
mañana de domingos y festivos (6:20 horas).
El nuevo panel de horarios se podrá consultar en las terminales, oﬁcinas comerciales,
estaciones de guaguas, aplicativo móvil y en la página web guaguas.com a partir de este ﬁn
de semana.
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