
                                                                            

 

                                                                                    

AVISO IMPORTANTE 
 

UNIFICACIÓN DE LA ZONA TARIFARIA DE RIVAS VACIAMADRID 

A partir del día 15 de marzo de 2023 todo el municipio de RIVAS 
VACIAMADRID estará incluido en la ZONA TARIFARIA B1 del Consorcio de 
Transportes. Por tanto, todas las paradas de las líneas interurbanas y urbanas, 
así como la estacion de Rivas Vaciamadrid (línea 9-Transportes Ferroviarios 
Madrid) situadas dentro del término municipal, pertenecerán a zona B1.  

Los títulos interzonales B2 con otras zonas superiores (B3, C1, etc.), Abonos 
Transporte y Bonobuses Interurbanos, adquiridos antes del 15 de marzo y que 
no puedan seguir utilizándose en las paradas reclasificadas a B1 deberán ser 
actualizados para que puedan continuar utilizándose a partir de dicha fecha.  

Esta actualización gratuita, consistirá en el cambio o sustitución por otros y se 
llevará a cabo en cualquiera de las oficinas de gestión del Consorcio Regional 
de Transportes del 1 al 15 de marzo de 2023. Los títulos en posesión de los 
usuarios que no hayan sido actualizados, no podrán seguir utilizándose a partir 
de la unificación tarifaria de Rivas Vaciamadrid ni podrán cambiarse por otros 
títulos una vez finalizado este plazo. 

  

 LOS ABONOS DE LA ZONA B2 o LOS BONOBUSES INTERURBANOS 
A-B2 son válidos en la zona B1, pueden utilizarse como hasta ahora. 
 

 El Bonobús URBANO DE RIVAS dejará de venderse a partir del día 
15 de marzo. Los títulos adquiridos con anterioridad a esta fecha 
seguirán siendo válidos hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

 Los usuarios de ABONOS ANUALES afectados por esta medida 
recibirán instrucciones a través de la entidad que les facilita el 
abono. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

Paradas afectadas de zona B2 de Rivas Vaciamadrid que pertenecen a 
zona B1 desde el 15 de marzo de 2023 

Código de parada  Denominación de la parada 

8_07444  CTRA.A3‐EST.RIVAS VACIAMADRID 

8_07502  CTRA.A3‐EST.RIVAS VACIAMADRID 

8_16072  TOMÁS EDISON‐C.C.H2OCIO 

8_16073  TOMÁS EDISON‐C.C.H2OCIO 

8_16074  JUAN GRIS‐ANTONIO GAUDÍ 

8_16075  JUAN GRIS‐AV.VELÁZQUEZ 

8_19187  AV.PABLO IGLESIAS‐AV.AURELIO ÁLVAREZ 

8_19226  AV.VELÁZQUEZ‐AV.1 DE MAYO 

8_19227  AV.VELÁZQUEZ‐AV.1 DE MAYO 

8_11601  AV.FRANCIA‐AV.LEVANTE 

8_11602  MIRALRÍO‐AV.DE LEVANTE 

8_11603  MIRALRÍO‐AV.CISNE 

8_11604  MIRALRÍO‐PISCINA 

8_12202  AV.FRANCIA‐EST.RIVAS VACIAMADRID 

8_12608  AV.FRANCIA‐AV.CAMPILLO DE SAN ISIDRO 

8_12609  MIRALRÍO‐AV.CAMPILLO 

8_13260  AV.LEVANTE‐CEMENTERIO 

8_13261  AV.LEVANTE‐CEMENTERIO 

8_13262  AV.LEVANTE‐CRISTINA IGLESIAS 

8_13263  AV.LEVANTE‐MIQUEL BARCELÓ 

8_13264  AV.LEVANTE‐FERNANDO DE LOS RÍOS 

8_13265  AV.LEVANTE‐ITALIA 

8_13266  AV.FRANCIA‐AV.LEVANTE 

8_13267  AV.FRANCIA‐AV.CAMPILLO DE SAN ISIDRO 

8_13268  MIRALRÍO‐AV.CAMPILLO DE SAN ISIDRO 

8_13269  MIRALRÍO‐LAGO CONSTANZA 

8_13270  MIRALRÍO‐CISNE 

8_13271  MIRALRÍO‐SAN ISIDRO 

8_16082  AV.LEVANTE‐CENTRO COMERCIAL 

8_16083  AV.LEVANTE‐LAGO GARDA 

8_17495  PISCINA MASPALOMAS‐EST.RIVAS VACIAMADRID 

8_16070  JUAN DE LA CIERVA‐PROF.FUSTER Y MENÉNDEZ 

8_16071  JUAN DE LA CIERVA‐PROF.FUSTER Y MENÉNDEZ 

8_16393  JUAN DE LA CIERVA‐MARÍA MONTESSORI 

8_16394  JUAN DE LA CIERVA‐MARÍA MONTESSORI 
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