
 
 
A partir del  lunes 19 de marzo, la línea metropolitana M-172 (Santiponce - Sevilla), modificará su 
recorrido por el interior de Santiponce, con objeto de realizar, en sentido Sevilla, la parada            
denominada Colegio Josefa Frías, ubicada en la Avda. de Extremadura. De esta forma se            
mejoraran las comunicaciones entre el casco antiguo, zona de itálica ( venta ), con la parada frente 
al colegio Josefa Frías. Este nuevo itinerario posibilita una mejor unión del consultorio médico o   
colegios con otras zonas del municipio más alejadas de estos centros. 
  
Hasta ahora, los autobuses de la línea M-172 (salvo los servicios express, los servicios de la línea 
M-172B procedentes de Las Pajanosas y los servicios en día laborable de la M-172 comprendidos 
en la franja horaria que iba desde las 08’45 hasta las 13’00 horas), se dirigían a Sevilla, tras realizar 
la parada de Itálica, por la carretera N-630 y se incorporaban a la carretera que une Santiponce con 
Camas a la altura del Polígono Industrial Los Girasoles , para, a partir de ahí, continuar su recorrido 
hacia Sevilla a través de la localidad de Camas, dejando de realizar, en Santiponce, las paradas de 
la Avda. de Extremadura, Avda. Virgen del Roció y del Colegio Josefa Frías. 
  
Desde el día 19, los autobuses de la M-172 que hacían el recorrido descrito con anterioridad, tras 
realizar la parada de Itálica, accederán al interior de la localidad de Santiponce desde la carretera  
N-630 por la rotonda ubicada en la confluencia de dicha carretera con la Calle Menéndez Pidal,   
para continuar por esta última calle y acceder al interior de la localidad y poder así realizar la       
parada ubicada en el Colegio Josefa Frías, ubicada en la Avda. de Extremadura, continuando, a 
partir de ahí, su recorrido habitual hacia Sevilla.   
  
El resto de servicios de la línea M-172, es decir, los servicios express, los servicios de la línea       
M-172B procedentes de Las Pajanosas y los servicios en día laborable de la M-172 comprendidos 
en la franja horaria que va desde las 08’45 hasta las 13’00 horas no modificarán sus recorridos 
hacia  Sevilla, que es Avda Extremadura, Avda Virgen del Rocío y colegio Josefa Frías.   

Horario de los autobuses hacia Sevilla con parada 
frente al colegio Josefa Frías. 

 Interior de Santiponce   Avda. Ex-
tremadura, Avda. Virgen del Rocío y 
Colegio Josefa Frías. 
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