
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El lunes entra en funcionamiento una nueva parada d e autobús en 

Móstoles, que permitirá sin ir transbordos al hospi tal Rey Juan Carlos. 
 

• Los horarios de los autobuses serán los mismos que paran 
actualmente en  Alcorcón, por lo que los ciudadanos  de San Martín 
tendrán parada de transporte público en los dos hos pitales.  

 
 

27/Sep/2012.  A partir del 1 de octubre los ciudadanos de San Martín podrán ir al 

Hospital de Móstoles sin transbordos en transporte público.  El Consorcio Regional de 

Transportes ha dado el visto el bueno a la modificación de la línea 551 que nos une con 

Madrid para establecer una parada junto al Rey Juan Carlos, que desde el mes de 

marzo en nuestro hospital de referencia.   

 

Los horarios para ir al hospital de Móstoles serán los mismos que ya hay para ir al  de 

Alcorcón; de esta manera habrá transporte directo  a los dos centros, al de Móstoles y 

Alcorcón, donde acuden la gran mayoría de los ciudadanos de la comarca.  Lo que se 

ha eliminado es la parada en el centro comercial Tres Aguas, en los ocho horarios, 

(cuatro de ida y cuatro de vuelta) que el autobús tiene que desviarse hasta Móstoles.  

 

Desde que en el pasado mes de marzo se abriera el hospital de Móstoles los 

Ayuntamientos de la zona han mantenido varias reuniones con los responsables de la 

consejería de Sanidad, del Consorcio Regional de Transportes y del propio Hospital, 

para reclamar una conexión directa al nuevo centro sanitario.  El alcalde, entregó al  

consejero de Sanidad, Fernandez de Lasquetty una carta solicitando esta parada, 

durante la visita a las instalaciones el pasado mes de febrero.  

 

 

 

 
Ayuntamiento de 

San Martín de Valdeiglesias 

Noticias 

Sin transbordos al hospital de Móstoles  



Los horarios de los autocares que pararán en los dos hospitales serán los siguientes, 

de lunes a viernes. 

 

Desde  SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS   a   MADRID  

7:15 h. (llegada al hospital de Móstoles 8:25 h) 

             (llegada al hospital de Alcorcón 8:30 h) 

8:45 h. (llegada al hospital de Móstoles 9:55 h) 

            (llegada al hospital de Alcorcón 10:00 h) 

11:15 h. (llegada al hospital de Móstoles 12:25 h) 

              (llegada al hospital de Alcorcón 12:30 h): 

15:15 h. (llegada al hospital de Móstoles 16:25 h) 

              (llegada al hospital de Alcorcón 16:30 h) 

 

 

Desde  MADRID   a  SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  

12:30 h. (paso previsto por el hospital de Alcorcón 12:45 h) 

              (Paso previsto por el hospital de Móstoles 12:50 h.) 

15:00 h. (paso previsto por el hospital de Alcorcón 15:15 h) 

              (Paso previsto por el hospital de Móstoles 15:20 h.) 

19:45 h.  Salida desde el hospital de Alcorcón.  

              (Paso previsto por el hospital de Móstoles 19:50 h.) 

21:15 h. Desde el 1 de octubre al 30 de junio 

                (Paso previsto por el hospital de Alcorcón 21:30 h) 

                (Paso previsto por el hospital de Móstoles 21:35 h.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Paradas en el hospital Rey Juan Carlos 


