
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ZUBIA

Recorrido por los Barrios núcleo principalRecorrido por los Barrios núcleo principal

Extensión a Los Altos de La Zubia



HORARIOS. DÍAS LECTIVOS

• SERVICIO PRINCIPAL:

Hora Salida Descripción

7:45 Ayuntamiento Recorrido IES Trevenque

8:30 Ayuntamiento Recorrido por IES Laurel de la Reina - CEIP Isabel la Católica - CEIP Al Zawiya - IES Trevenque. 

9:00 Ayuntamiento Trazado servicio habitual9:00 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

9:45 Ayuntamiento Recorrido servicio habitual sin paso por Cañada de los Priscos

10:30 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 
la Zubia y volver al mismo punto donde recupera recorrido habitual

11:15 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

12:00 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

12:45 Ayuntamiento Recorrido directo a Altos de La Zubia

13:30 Ayuntamiento Recorrido por IES Laurel de la Reina - CEIP Isabel la Católica - CEIP Al Zawiya - IES Trevenque. 

14:15 Ayuntamiento Recorrido directo a Altos de La Zubia

14:30 Rda. Altos de La Zubia Recorrido directo a IES Trevenque, retoma recorrido de vuelta



HORARIOS. DÍAS LECTIVOS

• REFUERZO:

Hora Salida Descripción

7:20 Ayuntamiento Recorrido directo a Altos de La Zubia

7:40 Rda. Altos de la Zubia Salida desde Altos de la Zubia - Hotel - recorrido Trevenque - vuelta a Altos de la Zubia

8:30 Rda. Altos de la Zubia
Salida desde Altos de la Zubia - IES Laurel de la Reina - CEIP Isabel la Católica - CEIP Al Zawiya 
- IES Trevenque

8:30 Rda. Altos de la Zubia
- IES Trevenque

9:15
Parque Comercial 
Alhsur

Salida desde Parque Comercial - Centro Administrativo - Centro de Salud - Piscina - Rda. 
Altos de la Zubia

9:30 Rda. Altos de la Zubia
Salida Rda. Altos de la Zubia - Piscina - Centro de Salud - Centro Administrativo - Parque 
Comercial

14:50 IES Trevenque Salida IES Trevenque con destino Altos de La Zubia

15:10 Rda. Altos de la Zubia
Salida Rda. Altos de la Zubia - Piscina - Centro de Salud - Centro Administrativo - Parque 
Comercial



HORARIOS. DÍAS NO LECTIVOS

• SERVICIO PRINCIPAL:

Hora Salida Descripción

7:45 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 
la Zubia y volver al mismo punto donde recupera recorrido habitual

8:30 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

9:15 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 

9:15 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 
la Zubia y volver al mismo punto donde recupera recorrido habitual

10:00 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

10:45 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 
la Zubia y volver al mismo punto donde recupera recorrido habitual

11:30 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

12:15 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 
la Zubia y volver al mismo punto donde recupera recorrido habitual

13:00 Ayuntamiento Trazado servicio habitual

13:45 Ayuntamiento
Recorrido servicio habitual. A su paso por Calle Gredos se desvía para acceder a Los Altos de 
la Zubia y volver al mismo punto donde recupera recorrido habitual

14:30 Ayuntamiento Trazado servicio habitual



INTRODUCCIÓN
• Actualmente el servicio de transporte dentro de La Zubia realiza diferentes 

itinerarios en función de la demanda. Así pues encontramos:

– Itinerarios para ir o volver a los Institutos (IES Laurel de la Reina y IES Trevenque)

– Itinerarios para cubrir la entrada y salida de colegios (Laurel de la Reina, Isabel La 
Católica y Al Zawiya)

– Itinerarios para cubrir servicios al Parque Comercial Alhsur

– Itinerarios para cubrir los barrios del municipio

• En todos ellos se da servicio a las principales zonas de demanda del 
núcleo: 
– Centros de Estudio (Institutos, Colegios y Academias)

– Centro de Salud

– Centro Administrativo

– Zona de la Piscina

– Parque Comercial Alhsur



INTRODUCCIÓN
• Para la nueva explotación se propone incluir en los recorridos el núcleo de 

Los Altos de La Zubia debido a la demanda de transporte público que se ha 
generado en la zona debido a su crecimiento.

• Para ello, y con el fin de que la afección a los actuales recorridos sea 
mínima, se proponen dos modelos de explotación:

– Un primer cuadro de servicio en días lectivos con refuerzo de la línea principal en la 
entrada y salida de colegios e institutos.

– Un segundo cuadro de servicio para los días no lectivos donde actuaría sólo el servicio 
principal.

• En todos los servicios propuestas se respetan las principales zonas de 
demanda de transporte mencionadas anteriormente.



SERVICIO EN DÍAS LECTIVOSSERVICIO EN DÍAS LECTIVOS



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
7:457:45. Servicio con salida desde el Ayuntamiento con recorrido para llevar 
alumnos del IES Laurel de la Reina e IES Trevenque. Cubre Piscina, Centro de 
Salud y Centro Administrativo. (Expedición sin cambios a la actual)



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
8:308:30. Servicio con salida desde el Ayuntamiento con recorrido para llevar 
alumnos de los colegios (Laurel de La Reina, Isabel La Católica y Al Zawiya). 
(Expedición sin cambios a la actual). Este itinerario es el mismo que el de las 
13:3013:30 para recoger a los niños.



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
9:009:00. Servicio con Salida desde Ayuntamiento con recorrido habitual. 
Actualmente este servicio llega hasta el PC Alhsur. Se permuta con la 
siguiente salida para no coincidir en el recorrido con el refuerzo. Este 
itinerario se repite a las 11:1511:15 y 12:0012:00



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
9:459:45. Servicio con Salida desde Ayuntamiento y paso de vuelta por Parque 
Comercial para recoger a los primeros usuarios de la mañana. Se propone 
cambio de recorrido para llegar a la zona más comercial del PC Alhsur



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
10:3010:30. Este servicio se realiza una expedición de regreso de aquellos vecinos 
de Los Altos de La Zubia que hayan bajado en las primeras expediciones del 
día.



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
12:4512:45. Servicio directo hacia Altos de La Zubia (Cubre Centro Administrativo, 
Centro de Salud y Piscina). Al venir del PC Alhsur este servicio devuelve a los 
vecinos que durante la mañana hubiesen bajado al núcleo principal.

Este servicio se repite con posterioridad a las Este servicio se repite con posterioridad a las 
14:1514:15 para devolver a los alumnos de los 
colegios Isabel La Católica y Al Zawiya que 
tengan su lugar de residencia en Los Altos de La 
Zubia. En su recorrido pasa también por el IES 
Laurel de La Reina



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
13:0013:00. Servicio directo desde Altos de La Zubia (Cubre Centro Administrativo, 
Centro de Salud y Piscina). Llega al Parque Comercial para terminar en 
Ayuntamiento. Este servicio devuelve a las trabajadoras del hogar que se 
hubiesen desplazado a primera hora para realizar su trabajo.

Este servicio además puede ser usado por aquellos 
familiares que viven en Los Altos de La Zubia que familiares que viven en Los Altos de La Zubia que 
deseen bajar a recoger a los niños de los colegios 
que salen a las 14:00 horas o bajar al PC Alhsur.



DÍA LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL
14:3014:30. Servicio con destino IES Trevenque para recoger alumnos tanto de los 
IES como de los CEIP. Cubre Piscina, Centro de Salud y Centro Administrativo. 
Regula 14:50 Trevenque.

Este servicio parte de los Altos de La Zubia 
por lo que sirve a los vecinos que a esa 
hora necesiten bajar al núcleo principal hora necesiten bajar al núcleo principal 
pero no vuelve tras la recogida de alumnos 
ya que será el refuerzo el que realice el 
trayecto de vuelta a los Altos de La Zubia.

El recorrido de este itinerario, una vez se 
posiciona en el IES Trevenque es igual al 
actual.



DÍA LECTIVO. REFUERZO
77::2020. Servicio de posicionamiento en Los Altos de La Zubia para hacer el
servicio que lleve a los estudiantes de los Institutos a sus respectivos centros.
El posicionamiento sirve para trasladar a aquellos trabajadores del hogar que
tengan que estar en sus respectivas casas a las 8:00.

Este itinerario es el mismo que realiza el
servicio de línea a las 12:45 y 14:15 y elservicio de línea a las 12:45 y 14:15 y el
refuerzo volverá a repetir a las 9:15 para
posicionar el bus en Los Altos de La Zubia y dar
un servicio de transporte de inicio de hora valle
al núcleo del municipio



DÍA LECTIVO. REFUERZO
7:407:40. Servicio para estudiantes de los Institutos Laurel de la Reina y 
Trevenque. Cubre Piscina, Centro de Salud y Centro Administrativo.

Este servicio tiene programado llegar al 
Camino Forestal sobre las 7:50 realizando 
desde este punto el mismo recorrido que desde este punto el mismo recorrido que 
realiza el refuerzo actual para llevar a los 
alumnos a los Institutos Laurel de la Reina y 
Trevenque, no afectando por tanto al 
servicio actual.



DÍA LECTIVO. REFUERZO
8:308:30. Servicio para estudiantes de los CEIP. Cubre Piscina, Centro de Salud, 
Centro Administrativo y Parque Comercial Alhsur



DÍA LECTIVO. REFUERZO
9:309:30. Servicio para vecinos de los Altos de La Zubia que deseen bajar al núcleo 
principal (temas administrativos, sanitarios, acudir a comercios o centros 
deportivos) y no tener que hacerlo a primera hora de la mañana.



DÍA LECTIVO. REFUERZO
1414::5050. El refuerzo que parte desde el IES Trevenque realiza su recorrido
habitual por el núcleo principal y al llegar al cruce de la calle Mulhacén con
calle Gredos continúa hacia los Altos de La Zubia para llevar a los alumnos con
residencia en este barrio.



DÍA LECTIVO. REFUERZO
1515::1010. Servicio que continúa el anterior haciendo el recorrido por las distintas
paradas de Los Altos de La Zubia, dejando estudiantes o trabajadores que
vuelvan a sus casas y recogiendo a aquellos que aún permanezcan en este
barrio y tengan que bajar al núcleo principal.

Este servicio es de retirada por lo que tiene 
su finalización en el PC Alhsur (no vuelve al su finalización en el PC Alhsur (no vuelve al 
Ayuntamiento).



SERVICIO EN DÍAS NO LECTIVOS

Debido a que no hay Colegios e Institutos no se hace necesario realizar losDebido a que no hay Colegios e Institutos no se hace necesario realizar los
distintos itinerarios con objeto de dar servicio a los centros educativos y por
tanto no es necesario el refuerzo. Igualmente se alterna tanto el servicio
habitual como el propuesto para ir a los Altos de La Zubia.



DÍA NO LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL

77::4545,, 99::1515,, 1010::4545,, 1212::1515,, 1313::4545. Se realiza el servicio por Altos de La Zubia
conectando los distintos barrios del núcleo principal con los principales
centros de demanda (Centro Administrativo, Centro de Salud, Academias y
Piscina entre otros) y PC Alhsur.



DÍA NO LECTIVO. SERVICIO PRINCIPAL

88::3030,, 1010::0000,, 1111::3030,, 1313::0000,, 1414::3030. Se realiza el servicio habitual conectando los
distintos barrios del núcleo principal con los principales centros de demanda
(Centro Administrativo, Centro de Salud, Academías y Piscina entre otros).


