Junio 14 de 2016
METROLÍNEA OPTMIZARÁ RECORRIDOS DE LAS RUTAS T1 Y T3
Metrolínea, a partir de mañana 15 de junio, mejorará las rutas T1 y T3 con los
siguientes cambios:
 El recorrido de la T1 iniciará desde la Estación Temprana de Piedecuesta.
Antes esta ruta iniciaba en la estación Lagos. Con esta mejora ampliamos
cobertura.
 Duración del recorrido: 25 minutos para ambas rutas por trayecto.
Actualmente, las rutas tienen una duración de 35 minutos.
 Disminución del tiempo de viaje: 10 minutos.
 Paradas por cada ruta: 11 paradas por trayecto, las mismas de ida y
regreso.
 Buses dispuestos para la operación: 14 buses articulados con operadores
capacitados.
 Frecuencias: los buses articulados de las rutas T1 y T3 saldrán cada 4
minutos de la estación Temprana de Piedecuesta de forma escalonada.
Cómo quedaron las rutas con las nuevas paradas:

Para la gerente de la Entidad, Ángela María Farah Otero, “con estas dos nuevas
mejoras, que son novedosas para el Sistema en términos técnicos y de
operación, logramos que la gente tenga menos tiempo de trayecto y más calidad
de vida ya que tendrán más posibilidades de compartir con familia y amigos. Le
estamos marcando un nuevo rumbo a Metrolínea, es un trabajo conjunto con los
concesionarios y el Ministerio de Transporte que busca reajustar la operación y
parametrizar las 37 rutas, con miras a mejorar los tiempos de respuesta y sobre
todo el servicio, nuestro compromiso son los usuarios y para ellos estamos
trabajando”.
Metrolínea continuará ajustando los recorridos con las demás rutas para darle
secuencia al proceso que busca la reestructuración del Sistema para convertirlo
en un referente cultural en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Cabe
destacar que estos cambios se vienen realizando desde el pasado mes de marzo
cuando fue puesta en operación la Ruta de la Excelencia, la primera Ruta
Expresa del Sistema en 6 años de operación.

