
  
             Ayuntamiento de Valladolid 
                      Grupo Municipal Ciudadanos 

Grupo Municipal Ciudadanos Valladolid - Plaza Mayor 1, 47001 Valladolid                                                      valladolid.ciudadanos-cs.org 

Al Sr. Concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid 

Asunto: Documento de sugerencias que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos a la 

propuesta de reordenación de las líneas de AUVASA 

 

Valladolid, a 26 de octubre de 2017 

 

En el plazo previsto de presentación de sugerencias a la propuesta de reordenación de las 

líneas de AUVASA, el Grupo Municipal Ciudadanos formula las siguientes: 

1) Que la línea 15 finalice su recorrido al menos en el entorno de la Plaza Zorrilla, y no en el 

Paseo Zorrilla 71 como prevé la propuesta presentada, y mantener la frecuencia actual de 30 

minutos. 

2) Que la línea H funcione también en fines de semana y festivos. 

3) Planificar una parada en la zona del barrio Las Villas – El Peral, que podría ser de la antigua 

línea 2 (nueva línea 1). 

4) Que la línea 10 continúe dando servicio a la parte alta de Parquesol  y mantenga el servicio 

actual que ofrece al barrio de la Victoria, llegando hasta el Colegio Cristo Rey y pasando por el 

Centro de especialidades de Arturo Eyries. 

5) Mantener la denominación actual para los trayectos que realizan las líneas 1 y 2. Son las dos 

líneas que mayor número de usuarios suman y su modificación produciría confusión entre los 

usuarios habituales de las mismas. 

6) Modificar el trayecto de aquellas líneas que circulan a través de la calle Claudio Moyano, 

como por ejemplo las líneas 3 y 6, redirigiendo su trayecto por las calles Miguel Iscar, María de 

Molina y Doctrinos, evitando así que los autobuses atraviesen la zona peatonal de la calle 

Santiago. 

7) Mejorar la frecuencia de la línea 4 que une el barrio de Pinar de Jalón y Fuente Berrocal, 

pasando de 60 a 30 minutos. 

8) Mantener el servicio que actualmente presta la línea 18, conectando el barrio de Buenos 

Aires y su entorno con el Hospital Clínico Universitario. 

 

 

 

Pilar Vicente Tomás 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 


