
MODIFICACIONES DE LÍNEAS DE TRANSPORTE

Mejora de recorridos y frecuencias

MARZO 2019



OBJETIVO: 

Mejorar la frecuencia de ómnibus en barrios 

con alta demanda de usuarios y baja cantidad 

de servicios. 

Llegar con el STM a zonas carentes de 

servicio de transporte público

Mejorar la eficiencia de la red de transporte 

ampliando frecuencia y cobertura geográfica sin 

incrementar los costos del sistema.



ALCANCE:

 Modificación de recorridos (100, 112, 181EM, 183EM)

 Sustitución de actuales líneas por líneas locales vinculadas a 

grandes puntos de trasbordo (126-L26, 128NP-L28, 106-L36, 

103SP-L46)

 Incorporación de recorridos intermedios asociados a los 

destinos principales de los usuarios (409)



1 - LA ISLA – PUEBLO VICTORIA

Se suprime la línea 126

Se elimina el destino ESCUELA MARÍTIMA de las líneas 181 y 

183.

En su lugar, se amplía el recorrido de la línea L26 conectando la 

TERMINAL CERRO con PASO MOLINO/BELVEDERE. 

Su frecuencia diaria será de 25 minutos.

A su vez, desde los primeros servicios hasta las 9 hs, mantiene su 

recorrido CASABÓ/T. CERRO





2 - NUEVO PARIS – PASO MOLINO

Se suprime el destino NUEVO PARÍS de la línea 128. 

En su lugar, se crea la línea L28 que conectará NUEVO PARÍS 

con BELVEDERE/PASO MOLINO. Su frecuencia diaria será de 

30 minutos.

A su vez, la línea 409 incorpora un destino intermedio en Av. 18 

de Julio y Magallanes. 

Su frecuencia diaria será de 10 minutos (de 6 a 9 hs. tendrá una 

frecuencia de 8 minutos).





3 - PIEDRAS BLANCAS - RAFAEL

La línea 106 funcionará desde los primeros servicios hasta 

las 8.30 hs..

En su lugar, se crea la línea L36 con recorrido circular, 

saliendo del INTERCAMBIADOR BELLONI hacia RAFAEL, 

volviendo por Cno. Maldonado

Su frecuencia diaria será de 25 minutos (de 16 a 21 hs. 

tendrá una frecuencia de 20 minutos).





4 - SUSANA PINTOS - RAFAEL

La línea 103 con destino a SUSANA PINTOS funcionará desde los 

primeros servicios hasta las 8.30 hs

En su lugar, se crea la línea L46 con recorrido circular, saliendo 

del INTERCAMBIADOR BELLONI hacia SUSANA PINTOS / 

RAFAEL y volviendo por Av. J. Belloni.

Su frecuencia diaria será de 26 minutos (de 9 a 16 hs. tendrá una 

frecuencia de 22 minutos).

La parada de Cno. Maldonado y Susana Pintos funcionará como 

punto de transferencia (trasbordo). 





5 - VILLA FARRE

Se suprime el destino APARICIO SARAVIA de la línea 100. 

La totalidad de los servicios realizarán el circuito VILLA 

FARRE/PLAZA ESPAÑA

De esta manera, se brinda una mejor regularidad de 

horarios en la zona de mayor demanda de la línea.

Su frecuencia diaria será de 10 minutos (de 6 a 8 hs. hacia 

PLAZA ESPAÑA tendrá  una frecuencia de 6 minutos). 





6 - PUNTA GORDA – INTERCAMBIADOR BELLONI

La línea 112 con destino a PZA. ESPAÑA funcionará desde los 

primeros servicios hasta las 9 hs

A partir de la hora 9, tendrá como destino INTERCAMBIADOR 

BELLONI. Su frecuencia diaria será 18 minutos.

Ingresará a TERMINAL PORTONES con destino Plaza España/ 

Intercambiador Belloni 

La parada de Av. 8 de octubre y Habana funcionará como punto de 

transferencia (trasbordo)





RESUMEN

Mayor cantidad de líneas y/o servicios en zonas con alta demanda 

de usuarios y baja o nula oferta de transporte. 

Mejor oferta de frecuencias horarias.

Adaptación del sistema de transporte a la actual y futura demanda 

en zonas barriales.

Los cortes de recorrido se realizan en avenidas o zonas con importante cantidad de líneas 

y servicios, de modo de que el usuario pueda completar su actual destino (Av. 8 de 

Octubre, Av. 18 de Julio, Intercambiador Belloni, Paso Molino).



RESULTADOS

Barrio o zona Línea
Frecuencia 

actual               

(8 a 20 hs)

Frecuencia 

futura                 

(8 a 20 hs)

Mejora 

porcentual

La Isla L26 53 25 53%

L28 40 32 20%

409 13 10 23%

Rafael y Tte. Rinaldi L36-L46 20 12 40%

Suana Pintos L46 39 25 36%

Villa Farre 100 18 10 44%

P. Peréz y Ravignani 112 23 18 22%

Nuevo París



MUCHAS  

GRACIAS


