
 

 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE   

CURSO 2019-2020 
 

MODIFICACIONES EN EL SERVICIO A PARTIR 
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS:  
Consulta la información completa y actualizada en:  

https://www.usj.es/futuros-alumnos/vida-universitaria/transporte 

Cualquier cambio sobre este documento se notificará en esta web. 

 
RUTAS COMPLETAS (de lunes a viernes) 

Sin cambios en el número de ruta y los horarios de inicio. 
HORARIOS Rutas 

Inicio ruta Zaragoza 

8:05 R1+R2+R3+R4 (Rutas 1, 2, 3 y 4) 

14:00 R1+R2+R3+R4 (Rutas 1, 2, 3 y 4) 

Inicio ruta Campus USJ 

14:30  R1+R2+R3+R4 (Rutas 1, 2, 3 y 4) 

17:40  R3 (sólo ruta 3) 

20:30 R1+R2+R3+R4 (Rutas 1, 2, 3 y 4) 

 

https://www.usj.es/futuros-alumnos/vida-universitaria/transporte


 

 

 

SERVICIO CIRCULAR (de lunes a viernes): 

Cambios a partir del 10 de diciembre de 2019 indicados en rojo. 

Paseo 
Constitución 

2 
Coso 126-

132 

Avda 
Pirineos 

(hacia USJ) 

USJ 

(llegada) 

USJ 

(salida) 

Avda 
Pirineos 

(hacia Zgza) 
Plaza Europa Paseo Mª 

Agustín 

9:30 9:35 9:40 9:50     

10:20 10:25 10:30 10:40 10:50 11:00 11:04 11:08 

11:10 11:15 11:20 11:30 11:45 11:55 12:00 12:05 

12:10 12:15 12:20 12:30 12:45 12:55 13:00 13:05 

13:10 13:15 13:20 13:30 13:30 13:40 13:45 13:50 

13:30 13:35 13:40 13:50     

13:55 14:00 14:05 14:15     

    15:05 15:15 15:20 15:25 

15:30 15:35 15:40 15:50 15:55 16:05 16:10 16:15 

16:20 16:25 16:30 16:40 16:50 17:00 17:04 17:08 

17:10 17:15 17:20 17:30 17:40  Salida por R3 

    18:45 Salida ruta Circular sin retorno a USJ 

    20:00 Salida ruta Circular sin retorno a USJ 

 

Importante: Las horas de paso por las paradas son siempre aproximadas, por lo que hay que 
estar al menos 5 min antes, pues en general el autobús no puede estar parado. 

 

MODIFICACIONES EN EL SERVICIO CIRCULAR A PARTIR DEL 10/12/2019:  

Las mejoras realizadas se resumen en: 

- Se aumentan las opciones de entradas a la USJ con el servicio Circular pasando de 
7 a 10, y de salidas, pasando de 9 a 10, además de las rutas principales. También 
pasan a ser fijos algunos refuerzos habituales de salida. 

- Se modifican algunos horarios de entrada y salida para adaptarse mejor a 
las franjas horarias de clases. 

 

 



 

 

 

 

ENTRADAS Zaragoza USJ (tomando como referencia Pº de Constitución, 2):  

- Nueva entrada a las 9:30 h para llegar a la USJ sobre las 9:50 h. 

- Se retrasa la entrada de las 10 h a las 10:20 h para llegar sobre las 10:40 h. 

- Nueva entrada a las 13:30 h para llegar sobre las 13:50 h. 

- Nueva entrada a las 15:30 h para llegar sobre las 15:50 h. 

- Se retrasa la entrada de las 15:55 h a las 16:20 h. 

 

SALIDAS USJ Zaragoza:  

- Se retrasa la salida de la USJ de las 10:45 h a las 10:50 h. 

- Se adelanta la salida de la USJ de las 15:30 a las 15:05 h.  

- Nueva salida de la USJ a las 15:55 h.  

- Se retrasa la salida de la USJ de las 16:45 h a las 16:50 h. 

- Se retrasa la salida de las 19:45 h a las 20 h. 

 

  
CONSIDERACIONES SOBRE LOS CAMBIOS:  
 
Dado el incremento de servicio que esto supone, se establecen las siguientes condiciones:  

- Los autobuses circulares de entrada por norma general no se reforzarán, si se completan se 
deberá esperar al siguiente servicio. 

- Los cambios realizados podrán sufrir ajustes en función de la marcha del servicio o de 
cambios en la organización docente. 

- La continuidad de algunos servicios adicionales estará supeditada al uso que se haga de los 
mismos, si es bajo se cancelarán. 

 
 



 

 
CAMBIOS EN LA RUTA 3 

Cambios a partir del 10 de diciembre de 2019 indicados en rojo. 
- La parada de Avda. Séptimo Arte pasa a la calle Ciudadano Kane, antes de c/ Los Pájaros (detrás 

del Centro de Salud, Parada bus 56). En el retorno se mantiene en Avda. Séptimo Arte. 

- Se adelantan algunos minutajes de la ruta por las mañanas a partir de Constitución, 2 (parada de 
Ibercaja).   

 

R3

8:05
14:00

8:10
14:05

8:12
14:07
8:15

14:10

8:16
14:11

8:18
14:13

8:20
14:15

8:22
14:19

8:23
14:21

8:25
14:24

8:27
14:26

8:28
14:27

Paseo Constitución,2 (P. bus junto Ibercaja) 

Paseo La Mina (P. bus colegio Corazonistas)

Coso 126-132 (parada buses 35-39-21-22-32)

Paseo de la Ribera (Rest. Balcón de san Lázaro)

Arquitecto LafigueraS/N (parada bus 36-50)

Vía Ibérica P. bus ( Hospital Militar)
Pº Isabel la Católica ( P. bus  IES Miguel 
Catalán frente al nº 16-18)

Vía Ibérica 33 (P. bus) 

USJ

Hospital Infantil (P. bus)

Fernando el Católico 31 (P. bus)

Gran Vía 37 (P. bus)

Valdespartera, Ciudadano Kane antes de Los Pájaros 
(detrás de Centro Salud, P. bus 56)

 



 

 
HORARIOS  Servicio de transporte HUESCA- CAMPUS USJ 

Mañanas: 

HUESCA – CAMPUS De lunes a viernes 

1ª Parada --> A las 08.00h Estación Intermodal de Huesca (C/ José Gil Cavez s/n –Ronda de la 
Estación-) Alosa informa que este autobús suele salir desde las dársenas nº 14 o nº 13. 

2º Parada --> a las 08:05h marquesina de la Avda. Martínez de Velasco, enfrente del bar “La 
Parrilla” hacia el Campus USJ de Villanueva de Gállego. Llegada aprox 8:45 h. 

CAMPUS – HUESCA De lunes a viernes  

Salida desde el Campus dirección Huesca (mismas paradas en ida y en vuelta) a las 14:30 h. 

Tardes: 

HUESCA – CAMPUS De lunes a viernes 

1ª Parada --> A las 14.00 h Estación Intermodal de Huesca (C/ José Gil Cavez s/n –Ronda de la 
Estación-) Alosa informa que este autobús suele salir desde las dársenas nº 14 o nº 13. 

2º Parada --> a las 14:05h marquesina de la Avda. Martínez de Velasco, enfrente del bar “La 
Parrilla” hacia el Campus USJ de Villanueva de Gállego. Llegada aprox 14:45 h. 

CAMPUS – HUESCA De lunes a viernes  

Salida desde el Campus dirección Huesca (mismas paradas en ida y en vuelta) a las 20:30 h. 

PARADA EN ALMUDEVAR. Esta parada queda supedita a que haya usuarios que la demanden, sino 
el bus no entrará. En ese caso los horarios de paso aproximados hacia la USJ serán a las 8:15 h y 
a las 14:15 h. En la salida hacia Huesca habrá que avisar al conductor al subir para que pare. 

 

NOTAS GENERALES 

• La nomenclatura R1, R2, R3, R4 hace referencia a las rutas que están operativas en cada 
horario (rutas uno, dos, tres y cuatro), las cuales se describen en el documento adjunto. La 
nomenclatura C hace referencia al servicio de autobús circular. 

• Las horas de paso por las paradas son siempre aproximadas, por lo que hay que estar al 
menos 5 min antes, pues en general el autobús no puede estar parado. 

• Esta planificación podrá sufrir variaciones a lo largo del curso para adaptarse a los horarios, a 
la demanda y a las necesidades del servicio (obras, cortes, etc).  

• El uso del servicio queda restringido a las personas que se hayan suscrito al mismo y 
dispongan de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). También se podrá acceder al bus 
adquiriendo un ticket de día o bonos de 10 usos en la conserjería de Rectorado.  

• La solicitud de la TUI y el alta en el servicio de transporte se realizarán a través de la web: 
https://tui.usj.es Las TUI del curso 2018-2019 serán válidas, pero deberán activarse de 
nuevo suscribiéndose al servicio.  

• Se realizarán periódicamente inspecciones de control.  
• Estas medidas son de carácter provisional, y de observarse problemas se ajustarán adoptando 

las medidas necesarias para solucionarlos.  

https://tui.usj.esl/

