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LINEA DE MICROBUS M4 TRES ARROYOS 
 

Queridos vecinos, como sabréis el ayuntamiento de Badajoz ha implantado serie de líneas 
de Microbus en la ciudad y la nuestra es la línea M4. Hoy nos hemos reunido con Julián Pocostales 
(gerente de TUBASA) y Jesús Coslado (concejal de infraestructuras del Ayuntamiento) para que 
nos expusiesen las novedades de la línea nueva de microbús que pasa por nuestra urbanización a 
partir del 5 de noviembre de 2018. 

 
Destacar varios puntos: 

1) Se va a realizar el pintado con una franja verde en todo el recorrido del bus por la 
urbanización, con la palabra bus y una mano, que indica que para que se pare el bus hay 
que levantar la mano para solicitar su servicio. Cuando se borre el pintado, lo volverán a 
pintar, pues el ayuntamiento dispone de maquinaria para ello. 

2) En principio, el horario y el recorrido es el que exponemos, aunque puede ser susceptibles 
de cambios, en función de la respuesta de los vecinos o de la experiencia. 

3) Tiene una ventaja de los transbordos, que se puede realizar gratuitamente en cualquiera 
de las paradas de Badajoz y, dentro de los 20 minutos posteriores a la parada, podemos 
coger otro autobús que pase por esa misma parada, sin coste ninguno. 

4) Se va a disponer de una aplicación en el móvil, que comenzará a funcionar dentro de un 
mes, en la cual podemos ver la posición del autobús y crear alertas para que nos avise 
cuando esté a menos de 500 mts. de nuestra urbanización. 

 
La M4 irá a Alvarado, pasará por Tres 
Arroyos, San Roque y llegará a la avenida 
de Huelva desde las 6.30 horas. A 
primera hora no entrará en Tres Arroyos 
y llegará a las 7.00 a Alvarado. El 
recorrido será de 45 minutos. Comenzará 
en la avenida de Huelva, Enrique Segura 
Otaño, Pardaleras, Santo Cristo de la Paz, 
Corte de Peleas, avenida del Cielo (en 
Tres Arroyos), La Masía, La Tierra, Casa 
Colorada, planta fotovoltáica y Alvarado. 
 
El recorrido exacto por nuestra 
urbanización será: 
 
EN EL RECORRIDO DE BADAJOZ A 
ALVARADO: 

Entrada por la avenida del Cielo, gira a la 
derecha y toma la calle de Sirio, a 
continuación coge la avenida de la Tierra, 
y gira a la izquierda para coger la calle de 
Hades hacia la avenida de casas 
Coloradas, donde sale a la carretera la 
corte dirección a Alvarado. 
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EN EL RECORRIDO DE ALVARADO A BADAJOZ: 

 
Entrada por la avenida de Casas Coloradas y gira a la derecha en la calle de Hades dirección a la 
avenida de la Tierra, que gira a la derecha y la recorre hasta la calle de Sirio, que gira a la izquierda 
dirección a la avenida del Cielo, donde gira a la derecha y sale a la carretera de la corte dirección a 
Badajoz. 
 
En el siguiente plano podemos ver más claramente el recorrido por nuestra urbanización. 
 

 
 
 
Esperamos que este nuevo servicio sirva para que nuestra urbanización esté mejor 

comunicada con Badajoz y sea utilizado por los vecinos. Desde aquí invitamos a los vecinos a que 
nos envíen sus sugerencias sobre el recorrido o su señalización. 
 
 
Junta de Gobierno  
Comunidad de Propietarios Rústica Tres Arroyos 
Email: cp3arroyos@hotmail.com  

ENTRADA AVENIDA DEL CIELO 

ENTRADA AVENIDA DE CASA 
COLORADA 

CALLE DE SIRIO 

AV. DE LA TIERRA 

CALLE DE HADES 
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