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Novedades en red 

Nueva línea 7 

En breve comenzarán las obras de mejora que ya se están licitando en las paradas de la nueva 
Línea 7. Estas nuevas paradas incluyen dos nuevas cabeceras, una en Avenida Imperio 
Argentina y la otra en Calle Galeno. 

Por otro lado, también se va a modificar la que es actualmente la parada final de la Línea 38. 

En la siguiente imagen podemos observar la nueva cabecera en la calle Galeno. 

 

Se van a realizar obras en:  

• C/ Marilyn Monroe (nueva parada). 
• C/ Alicia de la Rocha (nueva parada). 
• Avda. Imperio Argentina (nueva cabecera y nueva parada de paso). 
• C/ Galeno (adecuación nueva cabecera). 
• Plaza de Bailén (adecuación parada existente). 
• C/ Padre Martín (dos nuevas paradas, una por sentido). 
• Rotonda Arroyo de los Ángeles (ampliación del radio). 



 

 

 

Modificación del final de la Línea 3 en Carretera de Olías 

Para evitar los problemas que se vienen produciendo en la cabecera de la Línea 3 en Carretera 
de Olías, se van a realizar obras de mejora y adaptación de la parada en breve. 

Esta modificación consiste en adecuar la acera Este, junto al muro de El Candado, desplazando 
incluso la farola existente, con el fin de facilitar la aproximación del autobús a la nueva parada 
y permitiendo el paso de otros vehículos.  

Asimismo se dotará de una nueva marquesina 

El pasado mes de enero estrenábamos parking en las antiguas instalaciones de Siemens porque 
el aparcamiento de Camino de San Rafael se nos había quedado pequeño. 

En este mes previsiblemente, tras resolver los problemas técnicos y administrativos, entrará en 
servicio el nuevo punto de relevo y descanso de las Líneas 4, 19 y 22. 

La entrada al recinto, al igual que en el punto de relevo de La Avenida de La Paloma, se realizará 
mediante clave codificada. 

En estos días se terminará de acondicionar el local con un área de descanso, máquinas de 
bebida y comida y un aseo. 
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Nuevo punto de relevo en la antigua fábrica de Siemens 
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Nueva parada provisional en Cerrado de Calderón (C/ Centáurea) 

Desde el miércoles 3 de mayo se ha puesto en servicio una nueva parada provisional ubicada 
en la zona Alta de Cerrado de Calderón (c/ Centáurea), ello como consecuencia de los desvíos 
en la línea que provocaron las inundaciones del pasado febrero. 


