
Informe sobre PIMUSSVA

Desde el Sindicato CTA, siempre en la búsqueda de ideas y posibles soluciones que
puedan mejorar el servicio que prestamos a los Ciudadanos de Valladolid y la
eficiencia de AUVASA queremos aprovechar la oportunidad que se nos brinda para
aportar nuestro grano de arena al Plan de Movilidad que actualmente se está
desarrollando en nuestra ciudad.

Adjuntamos un informe, línea por línea, siempre susceptible de mejora, en el que
describimos los problemas que observamos y, en algunos casos, las soluciones que a
nuestro entender podrían llevarse a cabo.

Comenzamos por hacer hincapié en la importancia que le damos a la mejora de la
velocidad comercial de AUVASA ya que entendemos que una de las cosas que hace
más atractivo el transporte público frente a cualquier medio de transporte individual es
este factor. Pensamos que un conductor particular en su vehículo no solo valora su
independencia si no que también valora comodidad y, sobre todo, rapidez entre otras
muchas cosas, aunque usar su vehículo le salga más caro. El autobús, para competir
con el vehículo privado no solo debe ser más barato y menos contaminante, sino que
también debe ser rápido y ágil, o al menos acercarse lo más posible a ello, intentando
equipararse al vehículo particular. El autobús no debe ser el transporte de aquellos
que no pueden realizar sus desplazamientos de otra manera, sino que debe ser
atractivo para todos los ciudadanos. Tenemos que hacer una labor entre todos de
concienciación de la ciudadanía, y hacer apetecible el coger el autobús por los
servicios que nos presta.

La cantidad de mejoras que se podrían sugerir sería abrumadora y por eso vamos a
centrarnos solamente en aquellas en las que, a nuestro entender, pueden mejorar la
velocidad comercial. Para esto, vamos a exponer cuatro elementos que consideramos
básicos para mejorar este factor.

1. Actuaciones sobre carriles, paradas y señalización

2. Actuaciones sobre semáforos

3. Información y concienciación ciudadana

4. Valoraciones sobre líneas y paradas del BUS

1.- Actuaciones sobre carriles, paradas y señalización.

Es de sobra conocido que una de las circunstancias que más influye en el transporte
público es la existencia o no de carriles exclusivos. En nuestra ciudad contamos con
dos tramos de carril bus, en Paseo de Zorrilla e Isabel la Católica.

En nuestro trato diario con el resto de usuarios de las vías señaladas tenemos que
concluir que el resto de conductores no tiene mucha idea de que es un carril bus y
cómo que se usa. En innumerables ocasiones nos encontramos con vehículos
detenidos o que invaden sistemáticamente el carril para aparcar, para girar, para
incorporarse o salir de la vía de servicio.



A nuestro entender el funcionamiento de los carriles bus es mejorable y esto se puede
conseguir con una buena señalización, bien sea vertical, bien usando marcas viales
(ceda el paso, zonas rayadas, etc.) o con una combinación de las dos. Una parada
bien señalizada combinada con marcas viales que insten al resto de conductores a
respetar y facilitar tanto las salidas de las paradas como la propia circulación de los
autobuses, puede ser muy positiva para el fin que se persigue.

El código de la circulación, en este sentido puede ayudarnos:

Artículo 160. Señales de carriles.

Las señales de carriles indican una reglamentación especial para uno o más
carriles de la calzada.

S-51. Carril reservado para autobuses. Indica la prohibición a los conductores

de los vehículos que no sean de transporte colectivo de circular por el carril

indicado. La mención taxi autoriza también a los taxis la utilización de este

carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida, en el

lado exterior de este carril, por una línea discontinua, se permite su utilización

general exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar,

estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre

preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.



A este artículo que se refiere al carril bus podemos añadir otro que habla sobre otras

obligaciones de los usuarios de la vía:

ARTÍCULO 73. Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra

1. Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos

que se incorporen a la circulación de cumplir las prescripciones del artículo

anterior, los demás conductores facilitarán, en la medida de lo posible, dicha

maniobra, especialmente si se trata de un vehículo de transporte colectivo de

viajeros, que pretende incorporarse a la circulación desde una parada

señalizada (artículo 27 del texto articulado).

2. En los poblados, con el fin de facilitar la circulación de los vehículos de

transporte colectivo de viajeros, los conductores de los demás vehículos

deberán desplazarse lateralmente, siempre que fuera posible, o reducir su

velocidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53, llegando a

detenerse, si fuera preciso, para que los vehículos de transporte colectivo

puedan efectuar la maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida

de las paradas señalizadas como tales.

3. Lo dispuesto en el número anterior no modifica la obligación que tienen los

conductores de vehículos de transporte colectivo de viajeros de adoptar las

precauciones necesarias para evitar todo riesgo de accidente, después de

haber anunciado por medio de sus indicadores de dirección su propósito de

reanudar la marcha.

Como podemos ver, estos artículos no se cumplen en la mayoría de las zonas

conflictivas de los carriles bus, El de Isabel la Católica, en el cruce de Veinte de

Febrero y la entrada al Parking y en las cercanías de Pza. Poniente. En el Paseo de

Zorrilla 88 (frente plaza de toros), Paseo de Zorrilla a la altura de la Plaza del Dr.

Quemada, etc., por citar algunos casos.

A nuestro entender el funcionamiento de los carriles bus es mejorable y esto se puede

conseguir con una buena señalización, bien sea vertical, bien usando marcas viales

(ceda el paso, zonas rayadas, etc.) o con una combinación de las dos. Una parada

bien señalizada combinada con marcas viales que insten al resto de conductores a

respetar y facilitar tanto las salidas de las paradas como la propia circulación de los

autobuses, puede ser muy positivas para el fin que se persigue.

En algunas ciudades se ha optado por segregar el carril bus del resto de la calzada
mediante una separación física.



2.-Actuaciones sobre semáforos.

Uno de los principales problemas del transporte en autobús es que circula por las
mismas vías que el resto de los vehículos. La falta de prioridad para el transporte
público se traduce en una baja velocidad comercial. Es por ello que entendemos que
la prioridad semafórica es fundamental para poder hacer que el transporte público
compita con el vehículo privado.

 Ciclo de los semáforos.

En nuestra ciudad, el ciclo semafórico está pensado para la circulación en general y no
para funcionamiento del autobús. Estos ciclos, pensados para los coches, no tienen
en cuenta ni las detenciones en las paradas, ni la menor aceleración de los autobuses.
Cambiar el ciclo, aunque sea mínimamente, reduciría el número de semáforos en los
que los autobuses se detienen y el tiempo de detención en ellos lo cual mejoraría la
velocidad comercial.

 Semáforos en "ámbar" para el bus

Otra opción, que ya tenemos en uso en nuestra ciudad, es la utilización de semáforos
que se ponen en ámbar para los autobuses antes que el semáforo se ponga verde
para el resto de vehículos. Sería muy conveniente el estudio de los cruces y
semáforos en los cuales se pudiera implantar este sistema, lo cual en nuestro informe
posterior sobre paradas y líneas, aconsejaremos constantemente la implantación de
este tipo de semáforos.



 Semáforos reservados a determinados vehículos

El Código de la Circulación prevé la posibilidad del uso de semáforos especiales para
los vehículos de transporte de viajeros.

Artículo 148. Semáforos reservados a determinados vehículos.

1. Cuando las luces de los semáforos presentan la silueta iluminada de un ciclo, sus
indicaciones se refieren exclusivamente a ciclos y ciclomotores.

2. Cuando, excepcionalmente, el semáforo consista en una franja blanca iluminada
sobre fondo circular negro, sus indicaciones se refieren exclusivamente a los tranvías
y a los autobuses de líneas regulares, a no ser que exista un carril reservado para
autobuses o para autobuses, taxis y otros vehículos ; en tal caso, sólo se refieren a los
que circulen por él. El significado de estos semáforos es el siguiente:

a) Una franja blanca horizontal iluminada prohíbe el paso en las mismas condiciones
que la luz roja no intermitente.

b) Una franja blanca vertical iluminada permite el paso de frente.

c) Una franja blanca oblicua, hacia la izquierda o hacia la derecha, iluminada, indica
que está permitido el paso para girar a la izquierda o a la derecha, respectivamente.

d) Una franja blanca, vertical u oblicua, iluminada intermitentemente, indica que los

citados vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una

luz amarilla fija.



3.- Información y concienciación ciudadana.

Como hemos mencionado con anterioridad, aunque se ha avanzado mucho, los
conductores de vehículos privados no acaban de respetar al transporte público ni
están acostumbrados al carril bus ni saben muy bien cómo y qué deben hacer cuando
se encuentran en sus inmediaciones. Por poner un ejemplo, en la parada de Zorrilla
88, frente a la Plaza de Toros, nos encontramos a diario como los vehículos que
circulan por el carril inmediato al carril bus lo atraviesan para llegar a la vía de servicio
sin ceder el paso al bus que circula por él saliendo de la parada. Por lo tanto, además
de mejorar la señalización vertical y horizontal, es necesario informar a los
conductores de los vehículos particulares, educarles, concienciarles y, si ello no es
suficiente, aumentar la vigilancia, buscando con todo ello una mayor fluidez del
transporte público.

Y lo mismo cabe decir en relación con las paradas del bus: creemos que no hay
conciencia de su importancia, de lo que influyen en la velocidad y seguridad del
transporte público, por todo lo cual, si se quiere mejorar, es necesaria la información,
la educación y la concienciación del ciudadano, mediante campañas que fomenten en
general el respeto al transporte público y, en particular, el respeto a los espacios
reservados para sus paradas.

4.- Valoraciones sobre líneas y paradas de BUS

Las paradas de autobús son otro elemento esencial para la mejor eficacia del
transporte público y seguridad del mismo. Sin embargo, los conductores nos
encontramos dichas paradas sistemáticamente ocupadas por otros vehículos que se
encuentran aparcados o detenidos en las mismas, vehículos privados, furgonetas de
reparto, autobuses de pasajeros de Empresas privadas, motos, bicicletas etc...
Igualmente, en ellas encontramos instalados incluso elementos del propio
Ayuntamiento, como contenedores de papel, de vidrio o de otros residuos. Todos ellos
son elementos que impiden o dificultan al Bus entrar o salir de la parada, que restan
agilidad, que impiden o dificultan a los viajeros subir o bajar con rapidez, con
comodidad y que, incluso, llegan a provocar retenciones que afectan al tráfico en
general.

Otra de las posibilidades existentes en relación con las paradas de Bus es el sacar el
bordillo hasta la línea de la calzada por la que circula el Bus, consiguiendo con ello
mucha mayor agilidad y seguridad a la hora de recoger o bajar viajeros, aunque
sabemos que es una solución que suele afectar a la fluidez del tráfico.

Desde otro punto de vista, entendemos que hay un excesivo número de paradas, lo
que entorpece la velocidad comercial, muchas a veces con beneficio para muy escaso
número de usuarios. Un ejemplo es la parada de L. 2 de la calle Ignacio Serrano, que
muy bien podría refundirse a mitad de camino con la existente en la calle Pío Baroja.
Los ejemplos son muy numerosos que iremos relatando mas adelante.

A continuación, vamos a detallar línea por línea lo que a nuestro entender se podría
mejorar.



Línea 1 Covaresa - P Zorrilla - Fuente Dorada -

San Pedro Regalado. Trayecto 1.

Parada inicial, Santiago Alba esq. Pza. Junta de Castilla y León

AL salir de ella, hay que hacer el semáforo y después girar en rotonda cambiando el
sentido de la marcha. Esto dificulta que la frecuencia entre autobuses sea homogénea
ya que un autobús puede tener cerrado el semáforo y otro abierto lo cual deriva en una
diferencia de dos o tres minutos entre coches al inicio del recorrido.

Una posible solución sería permitir que los autobuses se incorporen a la rotonda con
un semáforo en ámbar, exclusivo para autobuses, con la correspondiente zona rayada
amarilla pintada antes de la línea de detención, para poder aprovechar la preferencia
semafórica. Con esta actuación, creemos que podríamos ganar los dos o tres minutos
mencionados anteriormente.

Parada 4, C/Anselmo Miguel Nieto esq. Puertas de Valladolid

Esta parada está justo antes del semáforo de acceso a la rotonda de Puertas de

Valladolid. El tiempo del semáforo en verde desde el acceso del C/ Anselmo Miguel

Nieto hasta la incorporación al Paseo de Zorrilla, haciendo la rotonda, es demasiado

corto y hace que en muchas ocasiones haya que parar justo en el primer semáforo del

Paseo de Zorrilla que es de peatones.

Una posible solución, dado que no es un paso de peatones muy usado, es permitir,

bajo un semáforo en ámbar exclusivo para los autobuses, el paso de los mismos.

Parada 5 y parada 6, Pso. Zorrilla 203 esq. Vinos de Cigales y Pso. Zorrilla 187

esq. Vinos Vega Sicilia.

Estas dos paradas están dentro de un carril de servicio en el que hay cargas y

descargas, y los turismos pueden aparcar lo cual expone al autobús a todo tipo de

eventualidades y esperas. Hay que añadir que el semáforo entre las dos paradas,

cruce de C/ Vinos de la Ribera del Duero, siempre está cerrado una vez realizas la

parada de Pso. Zorrilla 203.

Una posible solución es que se podía regular ese semáforo para dar unos segundos

más y que el autobús pudiera realizar la parada de Pso. Zorrilla 203 y coger el

semáforo verde del cruce de C/ Vinos de Rueda. También se podría evaluar unificar

esas dos paradas.

Parada 9, Pso. Zorrilla 101, Antig. Matadero.

Al salir de la parada y según la configuración actual, hay que invadir el carril central

para poder incorporarse a la circulación, lo cual obliga a ceder el paso, no solo al carril

derecho sino también al mencionado con la consiguiente pérdida de tiempo.

Parada 10, Pº Zorrilla 65 fte. El Corte Inglés



Esta parada soporta un gran número de autobuses y usuarios, lo que provoca
frecuentes aglomeraciones de unos y otros, con las consiguientes dificultades y
pérdida de tiempo. Además, los vehículos particulares que circulan por el carril
derecho de dicho tramo del Paseo Zorrilla, muchas veces invaden parte de la parada,
obligando al Bus a esperar a que se abra el semáforo y avancen dichos vehículos
particulares para poder acceder a la parada. Convendría dar más anchura al carril de
la parada, señalarlo convenientemente e incluso, separarlo físicamente del
mencionado carril, mediante bolos u otros elementos.

El semáforo colocado recientemente para facilitar la salida de los autobuses de la

parada, se abre después que el del resto de vehículos, con lo cual no permite la

función para la que ha sido puesto.

Parada 11, Paseo Zorrilla 39 esq. Pte. Colgante

Al salir de la parada, dado la estrechez del carril bus y el bordillo derecho tienes, que

invadir el carril central por lo que debes ceder el paso a los vehículos que circulan en

él. Añadir que el semáforo del cruce de la C/ Italia siempre nos lo encontramos

cerrado cuando efectuamos la parada y después, el del cruce con el Paseo Hospital

Militar.

Una posible solución podría ser recortar la mediana del lado izquierdo, pues sería

apenas un metro y medio, y no lo impide ningún árbol. Este metro y medio nos deja

abrirnos un poco más y nos permite incorporarnos al carril bus sin invadir apenas el

carril central. Esta sería una posible solución entre otras. También se podría habilitar

un semáforo exclusivo en carril bus, en ámbar, en el cruce de C/ Italia, con lo cual nos

permitiría poder coger el semáforo del cruce de Hospital Militar en verde la mayoría de

las veces.

Otra posible solución que nosotros vemos, seria sacar la parada hasta la misma altura

del carril bus. Esto supondría que no tendríamos que entrar en ésta y no nos

saldríamos del carril bus en ningún momento, pudiendo continuar recto una vez

realizada parada sin ningún tipo de maniobra.

Parada 12, Pso. Zorrilla 1 Antiguo Hospital Militar

Parada dentro de un carril único para el bus en el que al incorporarse a la circulación

obliga a invadir dos carriles, el derecho y el central.

Parada 14, Pso. Isabel la Católica esq. Veinte de Febrero

Al salir de la parada están los accesos a la C/ Veinte de Febrero y al parking del Pso.

Isabel La Católica. Los vehículos que pretenden girar o acceder al parking no ceden el

paso.

Una posible solución sería adelantar la parada hasta sobrepasar la C/ 20 de Febrero y

la entrada al Parking.

También nos encontramos el semáforo peatonal siempre cerrado a la altura de Isabel

la Católica 5.

Una alternativa sería poner un semáforo ámbar de exclusividad para el bus.



Parada 15, Pza. Poniente fte Jorge Guillen

Sería necesario un ceda el paso o una zona rayada amarilla para que, los conductores

que quieren girar por Poniente, rodeando la plaza, no taponen la salida del bus de la

parada hacia Pza. Fuente Dorada. Hay que recordar la existencia de un paso de

peatones a la altura de la gasolinera muy frecuentado y que provoca muchas

detenciones.

Parada 16, Pza. Fuente Dorada

Parada donde constantemente hay vehículos particulares detenidos o furgonetas
descargando mercancías, aparte contenedores del propio Ayuntamiento. Además, el
firme de la parada se encuentra inclinado hacia la calzada, lo que provoca muchos
problemas a los Buses, incluso mecánicos, y a los usuarios para acceder al bus.

Parada 17, Bajada de la libertad fte. Teatro Calderón

Frecuentemente el bus sale de la parada de Fuente Dorada y tiene el semáforo

cerrado para girar hacia Bajada de la Libertad. Reanudada la marcha, al llegar al

cruce de C/ Macías Picavea, vuelve a encontrar semáforo cerrado. Arranca y tiene

que detenerse en la parada frente al Teatro Calderón cruce con C/ Echegaray, con lo

que, al realizar dicha parada, el semáforo se cierra. Es decir, en la distancia de unos

cien metros, tenemos tres semáforos en rojo con lo que ello conlleva.

Un dato que queremos comentar sobre las líneas que pasan por el tramo de C/

Magaña y C/ Solanilla, es que pasamos a escasos centímetros de las terrazas y

de los toldos de las mismas, inclusive en ocasiones teniendo que parar la

marcha porque invadimos con el voladizo anterior la acera.

Parada 18, Avda. Ramón y Cajal Hosp. Clínico

Sería necesario hacer más larga la parada, de forma que pudieran cargar y descargar
dos buses articulados al mismo tiempo.

Parada 19, Gondomar 12 esq. Santa Clara

En esta parada, dado que en muchas ocasiones coinciden dos autobuses articulados

sería necesario alargarla para pudieran parar a la vez. Dado que es una zona de

denso tráfico esto daría más margen al conductor para poder abrir las puertas del

vehículo dentro de la parada y no perder el semáforo.

Parada 20, Av. Palencia 2

Entre parada 19 y 20 el semáforo del cruce de C/ Quebrada podría cambiarse para

favorecer el paso, ya que muchas veces está cerrado.

El semáforo del cruce de la C/ Penitencia y C/ Soto también podría cambiarse para

favorecer el paso del bus.



Parada 22, Avda. Santander fte. Poblado Endasa

Parada en un carril habilitado para girar a la izquierda y en la que siempre que se

entra, se pierde el semáforo de acceso a la Av. Santander.

Una posible solución sería un semáforo en ámbar, exclusivo para autobús, para que

se incorpore a la vía principal sin tener que aguardar a que el mismo se ponga en

verde o incluso sacar la parada a la propia vía.

Parada 23, Avda. Santander 8 fte. Barrio España.

Parada en un carril habilitado para girar a la izquierda y en la que siempre que entras

pierdes el semáforo de acceso a la Av. Santander.

Una posible solución sería un semáforo en ámbar, exclusivo para autobús, y que éste

pueda así incorporarse a la vía, cuando las circunstancias del tráfico lo permitiesen.

Otra posible solución al respecto seria sacar la parada a la propia vía.

Parada 24, final de línea, Pza. Carmen Ferreiro Bº San Pedro Regalado

Parada dentro de una plaza de difícil acceso y que en muchas ocasiones los

autobuses se quedan atascados por problemas con otros vehículos aparcados.

Una posible solución al respecto, seria sacar la parada a la Av. Santander ,frente al

centro comercial. Posteriormente daríamos la vuelta en la rotonda y comenzaríamos

línea junto al mismo, que sería la nueva cabecera.

Otra posible solución con este final de línea, seria prolongarlo hasta la zona del

Cementerio del Carmen, así se daría servicio al mismo o incluso hasta el límite del

término municipal.

Línea 1 San Pedro Regalado - Pza. Mayor - Pº

Zorrilla – Covaresa. Trayecto 2

Parada Inicial. Esta parada podría sacarse de la Plaza Carmen Ferreiro llevándola al

cementerio, bien a la propia Av. Santander o al límite del término municipal, como

anteriormente hemos expuesto.

Parada 2, Avda. Santander junto Centro Comercial.

Dado el tráfico de la vía, al tratar de salir de esta parada siempre se pierde el semáforo

del cruce de la C/ Villalar, ya nadie cede el paso para incorporarte a la vía. Sería

necesaria señalización que obligue a ceder el paso al bus.

Parada 3, Avda. Santander 33 Barrio España.

Al tratar de incorporarte y por la densidad de tráfico nadie cede el paso llegando

incluso en ocasiones a taponar la salida del bus de la parada. Sería necesaria

señalización que obligue a ceder el paso al autobús.

Parada 4, Avda. Santander Poblado Endasa.



Parada fuera de la vía principal y en la que volvemos a tener que ceder el paso en una

vía con mucha afluencia de vehículos. Sería necesaria señalización que obligue a

ceder el paso al bus.

Parada 6, Santa Clara 34 esq. C/ Real de Burgos.

El problema de esta parada radica en que es demasiado corta y obliga a dejar parte

del autobús cruzado o fuera de la parada. Esto dificulta la bajada de viajeros no así

tanto la subida ya que podemos acercar la parte delantera del autobús con relativa

facilidad. Añadir que este cruce tiene mucho tráfico y nadie facilita la incorporación a

la vía del autobús. Sería necesaria señalización al respecto.

Parada 8, Angustias 5 Teatro Calderón

Esta parada está muy cerca del semáforo de la C/ Alonso Berruguete, que es de

peatones y que dada la densidad del tráfico en la zona centro obliga a los autobuses a

realizar varias detenciones. Muchas veces hay coches esperando a que el semáforo

se abra e impiden que el bus pueda llegar a la parada, con lo cual genera una nueva

detención. Añadir que el giro a la izquierda que se debe realizar seguidamente para

coger la C/Echegaray lo debemos hacer usando los dos carriles existentes cuando se

circula con bus articulado.

Una posible alternativa que planteamos es colocar en el semáforo inmediatamente

posterior a la parada, uno de exclusividad para autobuses, lo que nos permitiría

avanzar hasta el siguiente semáforo del paso de peatones hacia el Teatro Calderón,

que se encuentra apenas a veinte metros de éste. Con esto, lo que nosotros

conseguimos es poder colocarnos ya en el carril izquierdo para hacer el giro a C/

Echegaray sin problema.

Parada 9, Pza. Universidad esq. López Gómez

Esta parada está situada en la vía principal, justo antes de una pequeña curva a la

izquierda para entrar en C/ López Gómez. Esta pequeña curva hace la calle más

estrecha y nos obliga a ceder el paso o que nos le cedan para poder pasar ya que un

bus articulado y un turismo no caben en paralelo.

Es complicada la solución, aunque podría retrasarse el paso de cebra anterior unos

metros y a la vez retrasar la parada del autobús para que no estuviese en una zona

curva.

Parada 10, Pza. España Bola del Mundo

Esta parada necesita una intervención urgente. Cuando los camiones están

efectuando la carga y descarga para el mercado, los usuarios tienen que sortear a

menudo las cajas, carretillas, etc., e incluso subirse a las plataformas de los camiones

para poder acceder al autobús con el peligro que esto conlleva. Añadir que la parada

del bus es constantemente invadida por otros vehículos, sobre todo taxis.

Parada 11, Ferrari esq. Pza. Mayor

En esta parada tenemos la problemática de que los usuarios no saben a qué atenerse
con ella. La plaza está cerrada la mitad del año lo que obliga a que el bus pase o no



en virtud de los eventos que en la plaza se realicen. Hemos de decir que se agilizan
bastante las líneas cuando no se realiza el paso por Pza. Mayor. Al desviarse C/
Miguel Iscar además, descongestiona la C/ Duque de la Victoria y C/ María de Molina,
ambas muy saturadas de tráfico. Con este Trayecto por C/ Miguel Iscar se gana
velocidad comercial y seguridad.

Parada 12, María de Molina esq. Pza. Zorrilla

En esta parada se dan dos escenarios. Cuando el bus circula por el recorrido normal,

viniendo de Pza. Mayor, la parada de María de Molina, se realiza bien salvo por la

secuencia semafórica, ya que siempre que se realiza la misma, el semáforo de acceso

al Paseo de Zorrilla está cerrado. Al salir de este semáforo, el siguiente, es el del cruce

con el Paseo de San Ildefonso, que también nos lo encontramos cerrado; y al salir de

éste, el siguiente que nos encontramos es el del Paseo del Hospital Militar, el cual

puede estar cerrado o no dependiendo de las circunstancias del trafico. En la mayoría

de los casos, este semáforo el autobús le pilla cerrado. Añadimos que el carril bus

empieza a la altura del Paseo Zorrilla 34 y los vehículos que quieren acceder a la vía

de servicio para aparcar o para girar a la derecha, tienen que atravesar el mismo, con

el consiguiente peligro y ralentización de la propia marcha del autobús.

El segundo supuesto es cuando el Bus circula por la calle Miguel Iscar y llega a Plaza

Zorrilla, nos encontramos con una parada en curva hacia la izquierda y a la vez es

demasiado corta. Esto hace que el autobús no pueda aproximarse para dejar a los

viajeros en la acera. Posteriormente, debemos ceder el paso cuando nos

incorporamos a la vía y en muchas ocasiones se cierra el semáforo y los vehículos

que circulan desde Miguel Iscar nos cierran la salida.

Desde la Plaza de Zorrilla, hay espacio para implantar un “carril BUS”, bien
señalizado, que permitiría aumentar la velocidad comercial de forma notable.
Actualmente empieza en Pso. Zorrilla 34, con lo cual, ganaríamos un tramo muy
beneficioso por la aglomeración y congestión de vehículos en esa distancia. Si
además se adecuaran un poco los semáforos a las necesidades del Bus, se
podrían lograr buenos resultados en cuanto a velocidad comercial en todas las
líneas que, como la que ahora examinamos, atraviesan dicho tramo en todo o en
parte.

Parada 14, Paseo Zorrilla 88 fte. Pza. de Toros

En ésta nos encontramos que justo en la salida de la parada está el único acceso a la

vía de servicio y aunque para acceder hay que atravesar el carril bus, nadie cede el

paso ni facilita la incorporación a la vía principal. Esta parada es un foco de problemas

y frenazos. Al salir de ella siempre tenemos cerrado el semáforo, bien el de la

C/Estadio o bien el del cruce de la C/Hípica.

Parada 15, Paseo Zorrilla 130 Centro Comercial

Esta parada está constantemente invadida por coches particulares que no respetan la

parada de bus; incluso compartimos parada con otros autobuses de otras empresas,

con lo cual se nos presentan varios problemas que ralentizan la prestación del

servicio.



Tenemos que hacer una observación en este punto. Todas las líneas que pasan por la
parada de Pso. Zorrilla 130, se encuentran que tienen el semáforo de Pso. Zorrilla
esq. C/Granados cerrado, y posteriormente, el del cruce con Pza. Doctor Quemada
también cerrado. Una actuación sobre la secuencia semafórica en esta zona podría
suponer un gran ahorro de tiempo.

Parada 16, Paseo Zorrilla 166 Antig. Matadero

Parada problemática a la hora de incorporarse nuevamente a la vía. Si bien esta

parada es larga y no se tarda en subir y bajar viajeros, se podría valorar la posibilidad

de alargarla (se pueden juntar varios buses a la vez) o sacarla a la vía para facilitar

que el bus se incorpore.

También se podría plantear la continuidad del carril bus desde la Pza. del Dr.

Quemada hasta la vía de servicio del Barrio de La Rubia.

Parada 18, Pso. Zorrilla 236 Centro comercial

Esta parada está en una vía de servicio en la que existe un acceso al centro comercial,

a varios colegios y una gasolinera. En este tramo nos encontramos varios problemas

difíciles de resolver, tanto para llegar a la parada como para salir de ella, ya que

tenemos que acceder a la vía principal desde la vía de servicio, en una zona donde se

incorporan también los vehículos que salen del centro comercial. La secuencia

semafórica tampoco favorece nada.

Paradas 19 y 20, Pº Zorrilla 346 esq. Vinos Ribera de Duero y Pº Zorrilla 364 esq.

Vinos de Rueda

Estas dos paradas están dentro de un carril de servicio en el que hay cargas y

descargas, y los turismos pueden aparcar lo cual expone al autobús a todo tipo de

eventualidades y esperas.

Parada 21, C/ Anselmo Miguel Nieto esq. Ctra. Rueda

Parada en la que un bus articulado no puede parar bien ni acercarse a la acera. En

muchas ocasiones se encuentran vehículos particulares aparcados.

Una posible solución podría radicar en sacar la parada a la vía, con lo que ganaríamos

en seguridad y agilidad en la línea.

Parada 22, C/ Lorenzo Arrazola esq. Manuel Mucientes

En este tramo hay dos giros hacia la derecha, en la zona cercana a la VA 30 en el que

nos vemos obligados a invadir carril contrario, tanto en un sentido como en otro,

debido a que la línea trabaja con vehículos articulados.

Parada 23, C/ Santiago alba 3.

Parada en la que se deja a los viajeros entre los coches aparcados.



Línea 2 Covaresa - Estaciones - Pza. España -

Rondilla - Bº España. Trayecto 1.

Esta línea es una de las más extensas en lo que se refiere a número de paradas.
Estamos hablando de un total de 30 paradas en este trayecto y 29 en el otro, siendo
muchas de ellas puntos importantes de afluencia de viajeros por tratarse de estaciones
o centros comerciales. Agilizar esta línea suprimiendo paradas sería lo más lógico y
efectivo, pero también es lo más perjudicial para el usuario. Con el informe que vamos
a emitir sobre esta línea lo que pretendemos es que los barrios no estén masificados
de paradas y si que tengan dos o tres puntos de concentración de viajeros, con el fin
de tratar de reducir algo el tiempo de llegada a los distintos destinos importantes.

Parada 1, Cañada Real fte. Coleg. El Pilar

Esta parada es la cabecera de la línea. Creemos que las dos siguientes paradas están
muy cercanas a ésta, e incluso entre ellas, y planteamos una modificación en este
inicio de línea.

La modificación consistiría en salir de cabecera continuando por Cañada Real, y hacer
el giro en la C/ Miguel Delibes. En esta misma calle esquina C/ Pio Baroja, se
instalaría una nueva parada. Con esto conseguimos varias cosas, una de ellas sería
evitar el callejeo peligroso con un vehículo de tan largas dimensiones, como son los
articulados. Por otro lado, efectivamente suprimimos la parada dos, C/ Ignacio Serrano
fte 18, pero ésta parada está a escasos cien metros de la cabecera y de la nueva
creada. La parada tres, apenas se ve perjudicada debido a la escasa distancia entre la
nueva y la vieja. Ese callejeo anteriormente mencionado hace que la línea
inevitablemente vaya más lenta que lo que planteamos.

Parada 4 y parada 5, C/ Miguel Delibes 40 fte Unamuno y Pza. Castilla y León.

Estas dos paradas nosotros las refundimos adelantando la parada de C/Miguel Delibes
40 y suprimiendo la de la Pza. de Castilla y León. El motivo está en que los usuarios
de Pza. Castilla y León tiene allí mismo cabecera de línea 1.

Tenemos que hacer referencia al hecho de que las líneas 1 y 2, son
fundamentales en la movilidad de Valladolid. Tendrían que tener una alternancia
adecuada de horarios y no salir a la misma hora como está sucediendo durante
los últimos años. Es decir, deberían tener sus horarios de salida alternados, así
conseguiríamos una frecuencia prácticamente de cinco minutos a las mismas
zonas de la ciudad, rebajando considerablemente la frecuencia actual y el
tiempo de espera de los viajeros.

En este barrio hemos pasado de cinco paradas a tres, sin apenas perjudicar a los
usuarios.

Parada 9, Ctra. Rueda 47 fte al IMSERSO

Esta parada tiene un semáforo inmediatamente posterior. Siempre que hacemos
parada se nos pone en rojo. Una posible solución pasaría por instalar un semáforo de



preferencia para el autobús, pues al estar pintadas unas rayas amarillas, zonas de no
entorpecimiento del trafico, siempre estamos los primeros en el mismo, y esa situación
la podríamos aprovechar con dicho semáforo de exclusividad.

Parada 10, Ctra. Rueda 37 esq. Corta

Se encuentra ocupada frecuentemente por vehículos particulares. En cuanto al
semáforo que existe a continuación, se da la misma situación que en la parada
anterior. Es un semáforo de paso de peatones. Un semáforo de preferencia vendría
bien a la misma.

Parada 12, Pso. Zorrilla 101 LAVA, Antig. Matadero

Esta parada se explico adecuadamente en el informe que remitimos sobre línea 1.

Parada 13, Pº Zorrilla 65 fte. El Corte Inglés.

Esta parada se ha explicado anteriormente, en relación con la Línea 1.

Parada 15, C/ Puente Colgante 1 fte. Estac de Autobuses

Parada muy problemática ya que la parada es muy estrecha e impide a los

conductores aproximarse con la parte trasera del autobús. Cuando coinciden varios

autobuses, el segundo coche corta el paso en el carril derecho. Parada peligrosa por

las imprudencias de los usuarios que salen corriendo de la estación de autobuses para

tomar el autobús urbano.

Una posible solución podría ser que se trasladase frente a la Estación de Autobuses,

quitando el aparcamiento en la zona y haciendo una parada larga sin retranqueo.

Otra posible solución si no se opta por la anterior, podría ser el hacer la parada actual

con más profundidad, sin aristas y en sentido recto, no con la curva actual que tiene.

Parada 19, Pza. Fte. Dorada.

Esta parada está descrita más arriba, en relación con la Línea 1. Igualmente, han
quedado descritos los problemas de la Bajada de la Libertad y de la parada frente a
Teatro Calderón.

Parada 25, Card. Torquemada esq. Tirso de Molina

Es demasiado corta. Cuando coinciden dos buses (L.C-1 y L.2), en ocasiones se corta
el cruce.

Paradas 26, 27 y 28 C/ Card. Torquemada 50 esq. Soto C/ Card. Torquemada 54

Centro Salud Rondilla C/ Card. Torquemada fte. Polideportivo Rondilla.

Estas tres paradas están muy seguidas, alomejor sería conveniente estudiar alguna

vía alternativa con ellas.



Parada 30, C/ Valle de Arán 76 esq. Costa Brava

Esta parada está pegada al semáforo con lo cual se podría intentar poner uno
exclusivo en ámbar para el autobús, pues se da la circunstancia de que siempre que
hacemos parada se cierra el semáforo y a la vez, al hacerla, el Bus siempre está
posicionado en primer lugar.

Línea 2 Bº España - Rondilla - Pza. España -

Estaciones – Covaresa. Trayecto 2.

Parada 2, Costa Brava 1 esq. Costa Dorada.

Esta parada debería sacarse hasta el borde de la calzada ya que si entras en la misma
a recoger viajeros, los vehículos particulares aprovechan para acercarse al semáforo y
taponan la salida del Bus de la parada.

Parada 6, C/ Moradas 21 esq. Card. Cisneros

Parada complicada por el hecho de que esta justo en la esquina con C/ Cardenal
Cisneros y al entrar dos autobuses, línea 2 y línea C1, se corta el cruce.. Se debería
alargar la parada o reubicarla.

Parada 8, C/ Card. Torquemada antiguo Hosp. Río Hortega

A la salida de esta parada nos encontramos con el semáforo de C/ Card. Torquemada
esq. San Quirce cerrado y cuando abre, nos volvemos a encontrar cerrado el de Pza.
San Pablo esq. C/ del León

Una posible solución sería regular la frecuencia de los semáforos y poder entrar en
parada de C/ Angustias 21.

Parada 11, Pza. Universidad esq. López Gómez

En esta parada nos remitimos al informe dado sobre la misma en la línea 1.

Parada 12, Pza. España Bola del Mundo

En esta parada nos remitimos al informe dado sobre la misma en la línea 1.

Parada 13, C/ Acera Recoletos fte. 2 esq. Pza. Zorrilla

Esta parada está habilitada perfectamente.

Sobre la confluencia de autobuses en torno a la Pza. Zorrilla, tenemos que hacer
una observación que podría mejorar notablemente la información al usuario. La
problemática está en que la línea 1 viene por C/ María de Molina, con su panel
informativo propio de horarios en la parada. La línea 7 y línea 15, paran en la
misma Pza. Zorrilla, también con su propio panel informativo, y la línea 2, para
en Acera Recoletos, también con su propio panel informativo. Son líneas que
hacen recorridos muy similares tomando como raíz principal el Pso Zorrilla.



Nosotros planteamos que haya en Pza. Zorrilla un panel informativo general que
recoja los horarios de llegada de esas cuatro líneas, para así el usuario que esté
en la misma, pueda acercarse a la parada que más le convenga, según el
autobús que vaya a llegar, mirando dicho panel, pues la distancia entre todas es
muy corta.

Parada 14, C/ Estación del Norte esq. Recondo

Esta parada, que además tiene una antigüedad de un año y medio, se ha hecho a
muy corta y a escasa distancia del semáforo. En esta parada pueden confluir hasta
cuatro líneas de autobuses. Cuando nos encontramos vehículos parados por el
semáforo, no podemos acceder a parada hasta que no se abra. Una vez efectuada la
parada, nos vuelve a pillar en rojo, pues regula el giro a derechas y es de muy escasa
duración.

Una posible solución que planteamos, sería el retrasar la parada hacia Pza. Colón
unos metros o alargarla con lo cual salvaríamos a varios vehículos que estuviesen
detenidos por las circunstancias del propio semáforo, en caso de retrasarla y en caso
de hacerla más larga, podríamos confluir varias líneas a la vez.

Parada 15, C/ Puente Colgante 2 Est. de Autobuses

Es una parada en la que se apean muchos usuarios con bolsas y maletas. En esta
parada nos encontramos continuamente taxis y coches de línea de otras empresas.
Esto nos impide hacer parada rápida y segura.

Parada 16, Pte. Colgante 18 esq. Gabilondo

Esta parada es demasiado corta. Cuando confluyen dos autobuses, el de atrás se
queda invadiendo el paso de cebra.

La posible solución que planteamos es alargar unos metros la parada para que
puedan entrar dos autobuses perfectamente.

Parada 16, Pso. Zorrilla 88 fte Pza. Toros

Nos remitimos al estudio realizado sobre la misma en línea 1

Parada 17, Paseo Zorrilla 130, El Corte inglés

Nos remitimos a los comentarios realizados sobre esta misma parada en relación con
la Línea

Parada 18, Pso. Zorrilla 166 fte Antig. Matadero

Nos remitimos al informe descrito en línea 1.

Parada 23, Ctra. Rueda esq. Vega Sicilia



Esta parada convendría sacarla hasta el borde de la calzada, tal como está la
siguiente, ya que cuando el Bus se detiene en ella, para salir tiene que ceder el paso a
los vehículos que vienen por detrás, lo que provoca la pérdida del semáforo.

Paradas 26 y 27, Antonio Machado esquina Ctra. Rueda y Miguel Delibes 19 esq.
Unamuno: Proponemos sacar la parada de Antonio Machado al Paseo de Zorrilla,
enfrente del CDO, y continuar recto por el mismo Paseo de Zorrilla hasta la Plaza de
Castilla y León donde haremos derecha para ir a la parada situada en Miguel Delibes
19 esq. Unamuno, a la que podremos acceder en línea recta, facilitando la bajada de
viajeros, después de haber evitado la conflictiva calle Unamuno (cortes por entrada y
salida de camiones de reparto, coches en doble fila, acceso al parking del Mercadona
y salida a C/ Miguel Delibes invadiendo el carril contrario). Además, esta parada de
Miguel Delibes convendría sacarla hasta el borde de la calzada y ampliarla, ya que
frecuentemente está ocupada por vehículos particulares y, además, coincide
frecuentemente con la Línea 15.

Línea 3 Las Flores - Pajarillos - Pza. Mayor –

Girón. Trayecto 1.

Esta línea para los conductores es un vivo ejemplo de trabajar cómodos, con
seguridad, y sin el estrés que viene añadido por el trabajo de ocho horas de
conducción por ciudad. Una línea con una frecuencia normal, siempre todo se puede
mejorar, y con un tiempo de recorrido adecuado. Debido a esto solo queremos hacer
unos pequeños apuntes que podrían mejorar la accesibilidad del usuario y la agilidad
de la línea.

Paradas 8 y 9, Pº Juan Carlos I esq. Abejaruco y C/ Puente La Reina 67

Estas dos paradas están muy cercanas entre ellas.

Las paradas de C/ Cigüeña nos remitimos al informe de línea C2.

Las paradas 18 y 19 de Pza. Mayor y María de Molina están examinadas en relación
con las líneas 1 y 6.

Parada 24, Barbecho fte. 31

Los viajeros se apean sobre la calzada, entre los vehículos aparcados. Habría que
habilitar al menos una pequeña plataforma.

Línea 3 Girón - Fuente Dorada-Pajarillos - Las

Flores. Trayecto 2

Parada 6, C/ Rastrojo Col. Giner de los Ríos

Esta parada ésta bien ubicada, aunque sería conveniente sacar la parada al borde de
la calzada, por seguridad de usuarios y por dar una mayor agilidad a la línea.



Parada 7, Avda. José Luis Arrese 5 esq. Avda. Salamanca

Esta parada ésta bien ubicada aunque sería conveniente sacar la parada al borde de
la calzada. Además de las ventajas reiteradamente citadas, el sacar la parada al borde
facilitaría que el Bus alcanzara a coger en verde el semáforo de cruce con Ctra.
Salamanca, pues actualmente al tener que meternos en parada, nadie nos cede el
paso para salir, con lo cual perdemos siempre el semáforo anteriormente dicho.

Parada 11, Pza. Fuente Dorada

Nos remitimos a lo expuesto sobre esta parada en relación con la Línea 1.

Parada 12, López Gómez 13 esq. Fray Luis de León

Nos remitimos a lo expuesto en relación con la Línea 6.

Parada 14, Pza. Cruz Verde 5

En esta parada nos encontramos en que tenemos una parada de taxis inmediatamente
anterior con lo cual nos impide acceder a parada limpios.

Una posible solución que planteamos sería sacar la parada a la línea de rodadura de
la calzada. Insistimos en muchas paradas sobre esta actuación, pero verdaderamente
creemos que resulta eficaz en todas aquellas paradas que actualmente lo tienen.

Otra alternativa podría ser el intercambiar las paradas de taxis y autobús. Con esto
estaría colocada la parada del autobús en primer lugar, pudiendo entrar rectos a ella.

Parada 15, Pl. Circular 11

Parada ocupada frecuentemente por vehículos particulares y en curva, lo que dificulta
la entrada a la misma. Convendría sacar la parada al borde de la calzada.

Las paradas relativas a la C/ Cigüeña las mencionamos en los comentarios que
realizaremos posteriormente en la línea C1, y que son aplicables a todas las líneas
que pasen por esta vía.

Parada 20, C/ Templarios 3 esq. Puente La Reina

Los viajeros tienen que apearse sobre la calzada, entre los coches aparcados.
Convendría igualmente sacar la parada al borde de la calzada.

Las paradas 22 y 23, Pº Juan Carlos I 109 y Cº Viejo del Polvorín 12

Estas dos paradas están muy cercanas entre ellas.

Parada 27, C/ Azucena 18 esq. Dalia



Esta parada se encuentra muy mal situada, obligando al Bus a parar en una curva sin
poder dejar a los viajeros en la acera.

Línea 4, Duque de la Victoria-Pinar de Jalón.

Trayecto 1.

En este trayecto solo vemos un único punto donde se podría mejorar esta línea y es

en la Parada 13, Ctra. Segovia frente al Colegio Hijas de Jesús, la cual está metida

en la propia rotonda que al tener que entrar obligatoriamente, haya viajeros o no, nos

hace perder el semáforo de la propia rotonda y el posterior del cruce de la ronda.

Una posible solución que nosotros planteamos podría ser el sacar de la rotonda la

parada a la misma Avda. Segovia como está la parada anterior, así nos facilitaría

mucho la línea.

Línea 4, Pinar de Jalón- Duque de la Victoria.

Trayecto 2.

Parada 1, C/ Kilimanjaro 39

Esta parada se hace en la propia vía con una señalización de un poste en la calzada.

El acceso a los viajeros es complicado sobre todo si viene alguna silla de ruedas, pues

hay que sortear los coches que están aparcados. Una posible solución sería habilitar

una parada en cabecera para que los usuarios se pudieran subir o bajar a la misma

acera.

Parada 2, Kilimanjaro 1, esq. Peñalara

Convendría sacarla al borde de la calzada por las razones tantas veces apuntadas.

Parada 3, Ctra. Segovia, Colegio Hijas de Jesús

Al igual que la parada correspondiente al Trayecto contrario, esta se encuentra dentro
de una rotonda que obliga al Bus a entrar haya viajeros o no y que provoca la pérdida
de los dos semáforos siguientes. La misma solución que se propone consiste en
sacar la parada a la Avenida de Segovia.

Parada 5, Pso. Arco Ladrillo fte. Transición

Esta parada está bien habilitada para el público, pero desde nuestro entender se

podría alargar para así poder acceder directamente a la vía de servicio. Esto supone

comodidad y seguridad para el conductor pues no tiene que incorporarse primero a la

vía principal para luego tener que girar y meterse en el carril de servicio.

Parada 8, Pso. Arco Ladrillo esq. General Shelly

Esta parada está bien habilitada para el viajero. Existe un problema en ella pues al

salir de la misma nos pilla el semáforo de la rotonda, y cuando este se abre nos vuelve



a pillar el otro de la vía principal. Una posible solución al mismo podría ser poner uno

exclusivo para el bus en ámbar, en el semáforo derecho de la rotonda, con lo cual nos

permitiría incorporarnos a la vía principal en el momento que el trafico nos lo

permitiese.

Línea 5, Contiendas-Entrepinos. Trayecto 1.

La línea 5, así como cuando se transforma en 25 los fines de semana, requiere un

tratamiento algo especial, pues tiene una serie de problemas, que hasta la fecha nadie

les da importancia, pero que pueden llegar a tener una extrema gravedad. Hablamos

de cosas tan importantes como la Seguridad Vial.

Esta línea contiene problemáticas tan graves como paradas mal señalizadas, en las

que el propio usuario esta en mitad de la calzada o en mitad de un carril bici

esperando al autobús, haciendo señas al conductor con dispositivos móviles para

hacerse ver; mala visibilidad del conductor producida por las luces interiores del

autobús que reflejan en la luna y hacen que no tengas visibilidad de la carretera;

continuos problemas con usuarios que bajan de Urbanizaciones como Entrepinos o El

Pichón, y creen que en el autobús pueden continuar o empezar la fiesta, con el peligro

y la tensión que estas situaciones producen al conductor. En definitiva, la línea cinco

tiene una serie de problemas que se deberían empezar a meter mano con ellos para

en un futuro no tener que lamentar cualquier incidente de mayor gravedad.

Parada 2, Avda. Gijón 29 esq. Chopos

Esta parada se encuentra en una vía con mucha circulación, donde nadie te cede el
paso cuando intentas salir de la parada. Entendemos que se debería sacar la parada
hasta la banda de rodadura.

Parada 4, Avda. Gijón Cristo Rey

Esta parada se encuentra en una vía con mucha circulación, donde nadie te cede el
paso cuando intentas salir de la parada. Entendemos que se debería sacar la parada
hasta la calzada.

Las tres paradas anteriores están demasiado juntas. Proponemos refundirlas en dos,
racionalizando las distancias.

Parada 6, Avda. Gijón 1 esq. Pza. San Bartolomé

Esta parada está bien resuelta, en el sentido indicado. Tal vez habría que dar una

preferencia semafórica a la salida del bus o trasladarla unos metros hacia adelante,

delante del Hotel, todo ello para facilitar el paso del bus por una rotonda en la que el

bus pierde mucho tiempo.

Parada 10, Avda. José Luis Arrese 5 esq. Avda. Salamanca



Parada en la que se debe ceder el paso al incorporarse a la circulación. Vía con

mucha circulación donde nadie te cede el paso cuando intentas salir de la parada. Se

pierde el semáforo de la Avda. Salamanca.

Las problematicas de las paradas del Pso. Zorrilla son las que hemos expuesto

anteriormete que son equiparables obviamente a esta linea.

Tal como hemos indicado para la Línea 1, desde la Plaza de Zorrilla y hasta la
rotonda de las Puertas de Valladolid, hay espacio para implantar un generoso
“carril BUS”, bien señalizado, que permitiría aumentar la velocidad comercial de
forma notable. Si además se adecuaran un poco los semáforos a las
necesidades del Bus, se podrían lograr buenos resultados en cuanto a velocidad
comercial en todas las líneas que, como la que ahora examinamos, atraviesan
dicho tramo en todo o en parte.

Parada 16, Pº Zorrilla 166 fte. Laboratorio de las Artes (fte. antiguo Matadero)

Debido a la densidad del tráfico, la salida de esta parada es complicada. Debería
sacarse la parada hasta el borde de la calzada. Esta parada se ha detallado
concisamente en línea 1.

Parada 44, Cº Simancas fte. Vallsur

A partir de esta parada, Camino Viejo fte Vallsur, el Trayecto del Bus se realiza
por una vía que no sabemos muy bien si es urbana o interurbana. Si es urbana,
entonces se pueden sacar las paradas hasta el borde de la calzada y permitir
que el bus interrumpa la circulación. Si es interurbana, los vehículos de
AUVASA deberían contar con otras dotaciones: asientos para todos los viajeros,
luz interior nocturna, etc. Por otra parte, en varias ocasiones hemos denunciado
la peligrosidad de esta vía, sobre todo por la noche, desde su cruce con la VA-
30, donde desaparece la iluminación por farolas, momento a partir del cual la luz
del interior del Bus se refleja en el cristal delantero entorpeciendo la visibilidad
del conductor. La conducción del bus en estas condiciones se agrava con la
cada vez más numerosa presencia de Urbanizaciones y de grupos de chicos
jóvenes que en verano se desplazan a pié por los arcenes. Igualmente, todas
las paradas de este tramo se encuentran sin iluminación, lo que obliga a los
usuarios a utilizar linternas o terminales móviles para avisar al bus de su
presencia. Además, los fines de semana se desplazan en el Bus numerosos
grupos de chavales que se distraen alborotando en el Bus o moviéndose o
incluso pegándose entre ellos, todo lo cual obliga al conductor a extremar las
precauciones con reducción de la velocidad comercial. Proponemos una
actuación integral en esta vía que, al menos, disminuya estos problemas.

Parada 23, Cº Viejo Simancas Urb. Santa Ana

La configuración de esta parada no permite que la puerta trasera del Bus pueda
acercarse al bordillo, para incomodidad de usuarios que muchas veces son personas
mayores, que se apean con dificultad. Pero, además, esta parada es una verdadera
trampa para el Bus: además de encontrarse fuera de la calzada, lo que complica su
salida, está en una curva hacia la derecha, lo que dificulta aún más la reincorporación
a la circulación por falta de visibilidad. Pero es que, además, los arboles que se han
plantado en el borde de la calzada, con anterioridad a la parada, impiden la visibilidad,
de modo que, al final, el Bus sale a ciegas de esa parada.



Una posible solución que proponemos es adelantarla unos metros, acercándola a la
próxima Residencia de Ancianos, ponerla en un tramo recto de esta vía y cuidar que la
vegetación no estorbe la visibilidad.

Parada 28, Cº Viejo Simancas fte. Pago La Bomba

Parada donde existe una extraña señalización que delimita la parada dentro de un

carril bici.

Parada 29, Cº Viejo Simancas fte. Encinas

Parada donde existe una extraña señalización que delimita la parada dentro de un

carril bici.

Parada 30,Cº Viejo Simancas fte. Las Lagunillas

Parada donde existe una extraña señalización que delimita la parada dentro de un

carril bici.

Parada 32, Cº Simancas fte. Urb. Las Aceñas

Esta parada se encuentra situada en el acceso a una finca privada y otra vez dentro
de un carril bici. Además, se ha puesto un paso cebra delante de la parada que
resulta insólito en una vía interurbana y peligroso por el empeño de los usuarios de
bajar del bus y correr a cruzar por delante del mismo, sin visibilidad de los coches que
igualmente se empeñan en adelantar al bus. Esta parada debería resituarse y
adecuarse para el fin que se persigue: rapidez para el bus, comodidad para el usuario
y seguridad para todos.

Parada 34, Ctra. Pesqueruela esq. Ctra. Bohío

Esta parada se encuentra sobre una calzada que resulta estrecha y en la que se
apean los viajeros de forma incómoda y peligrosa. Sería necesaria al menos una
pequeña plataforma.

Línea 5, Entrepinos-Contiendas. Trayecto 2.

Parada 3, Ctra. Pesqueruela esq. Ctra. Bohío

Esta parada necesitaría al menos un asfaltado por seguridad y posteriormente una

plataforma que ayudara a los usuarios a subir y bajar del bus. Actualmente la parada

es de tierra.

Parada 4, Camino Viejo Simancas Puente

Parada que se realiza junto al poste indicador y que coincide con la entrada y vado de

una finca.

Parada 5, Camino Viejo Simancas Urb. Las Aceñas

Parada donde existe una extraña señalización que delimita la misma dentro de un

carril bici.



Parada 6, Camino Viejo Simancas Las Lagunillas

Parada donde existe una extraña señalización que delimita la parada dentro de un

carril bici.

Parada 7, Camino Viejo Simancas esq. Encinas

La parada se realiza cortando el paso en un cruce, con el consiguiente peligro que

pueda ocasionar, sobre todo en las épocas del año donde la visibilidad es reducida.

Parada 14, Camino Viejo Simancas fte. Urb. Santa Ana

Parada que se encuentra fuera de la calzada, un poco corta, en la que se debe ceder

el paso al incorporarse a la circulación. Se encuentra en una pequeña curva hacia la

izquierda. Podría situarse unos metros más atrás, más cerca de la Residencia de

ancianos, en tramo recto, y acondicionarla al fin que se persigue

Parada 18, Camino Viejo Simancas 45 Centro Comercial Vallsur

Parada en la que se debe esperar a que el semáforo se abra y que lo hace al mismo

tiempo que el de la vía principal por lo que siempre debes esperar a que los vehículos

que circulan terminen de pasar.

La posible solución sería un semáforo de exclusividad del autobús.

Parada 20 Camino Viejo Simancas 15 esq. Vereda

La problemática de esta parada es simplemente que es absurda la misma, pues es tan

pequeña que no puede entrar ningún autobús, obligándonos siempre a parar fuera de

calzada interrumpiendo el trafico inevitablemente.

La posible solución podría ser que se anulase la parada pintada en el suelo,

habilitando tres aparcamientos más de coches aproximadamente y así podríamos

parar en la propia marquesina, que está a ras de calzada.

Parada 21, Ctra. Rueda 19 esq. Mota

Esta parada está bien resuelta.

Las siguientes paradas que vienen de esta línea son las del Paseo Zorrilla hasta la
altura del Campo Grande cuyas problemáticas son las mismas que hemos explicado
anteriormente en línea 1, añadiendo que se podría ampliar el “carril BUS” iniciándose
el mismo en Pso. Zorrilla 101.

Parada 27, Pº Isabel La Católica 1 esq. 20 de Febrero

La problemática de esta parada fue expuesta en la redacción de la Línea 1, pues

comparten parada.

Parada 28, Pº Isabel La Católica Pza. Poniente

Esta parada se puede asimilar a la parada de Pza. España con los camiones de

reparto de la fruta. Es una parada donde confluyen infinidad de autocares de línea, de

otras empresas que impiden recoger o dejar correctamente a los viajeros. Nos



encontramos con situaciones en la que los viajeros cruzan entre los autocares,

saliendo hasta la carretera porque no saben bien donde vamos a efectuar la parada.

Una vez recogidos los viajeros, que solemos hacerlo en la propia marquesina, nos

encontramos que al tener que continuar recto por Isabel la Católica, muchos coches

hacen el giro a derechas para entrar en Pza. Poniente, incluso desde el mismo carril

central, con el peligro tan evidente que supone.

Una posible solución a esto podría ser trasladar la parada una vez pasado el cruce, es

decir, en el Instituto Núñez de Arce, con lo cual evitaríamos este problema sin

perjudicar apenas a los usuarios, pues avanzaríamos la parada escasamente

cincuenta metros y es carril bus.

Parada 29, Pº Isabel La Católica 27 esq. Conde Benavente

Parada en la que el bus entra en oblicuo, sin poder acercar la parte trasera al bordillo,
para incomodidad de los usuarios. Al salir hay que ceder el paso a los vehículos que
vienen por detrás, que impiden la salida del Bus. Por otra parte, si el bus realiza
parada, inevitablemente pierde el semáforo de la Plaza de San Nicolás. En el Puente
Mayor, el carril derecho se congestiona con facilidad ya que es el que soporta la mayor
densidad de tráfico, lo que provoca frecuentes retenciones del Bus. El carril izquierdo
se dedica al giro a la Izquierda solamente.

Parada 30, Avda. Gijón 6 Pza. San Bartolomé

Parada donde confluyen varios autocares de línea para recoger viajeros que en

muchas ocasiones dificultan la subida y bajada de los viajeros, pues nos llegamos a

juntar hasta tres autobuses, y normalmente nos ralentizan mucho la marcha.

Parada 31, Avda. Gijón 26 Canal

Parada situada de forma que al entrar el Bus tiene que elegir entre parar a la altura de

la marquesina, quedando en oblicuo, estorbando la circulación, o adelantarse hasta

donde ya no hay bordillo, en perjuicio de la comodidad de los viajeros para subir al

Bus. Una vez recogidos los usuarios, la circulación de vehículos que se acercan por

detrás, impide la salida del bus de la parada. Con ello se pierde el siguiente semáforo.

Parada 34, Avda. Gijón 82 fte. Chopos

Parada muy corta la cual debería sacarse a la línea de la calzada.

Una posible solución sería adelantarla unos metros sobrepasando el semáforo, que no
habría obra alguna pues el bordillo está en la línea de la calzada.

Línea 6, Línea 6 Delicias - Pza. Mayor - Huerta

del Rey - La Victoria. Trayecto 1.

La línea 6, es una de las líneas que mayor número de gente mueve, pues da servicio a

un barrio como es el de las Delicias, pasando por el centro y llevando gente hasta El

Hospital Rio Hortega. Esto que podría traducirse en una línea incómoda tanto para los

usuarios como para los propios trabajadores, no es así, debido a que la línea trabaja



con los coches adecuados. Si es verdad que se podría rebajar la frecuencia a diez

minutos mejorando así la calidad del servicio. Las posibles mejoras que detallamos a

continuación podrían acercar y mejorar ese servicio.

Parada 1, José R. del Sol, H. Río Hortega

Esta parada está bien resuelta, entendiendo por tal la rapidez, seguridad y comodidad
del usuario para la subida y bajada del mismo. Solo cabe decir que frecuentemente se
encuentra ocupada por vehículos particulares.

Parada 5, C/ Embajadores fte 72 esq. Hornija

Nos llama la atención que muchas paradas se instalen en esquinas de calles, cuando
debido al tamaño actual de los autobuses, a nada que coincidan, se entorpecen los
cruces de calles o incluso se interrumpe la fluidez del tráfico rodado, irritando a los
ciudadanos y provocando adelantamientos peligrosos.

Parada 7 Av. Segovia Iglesia del Carmen

Esta parada está bien resuelta aunque es algo corta. Aunque podría mejorarse
adelantándola, ya que es frecuente que coincidan dos o más autobuses (L.6, L.9, C.1,
L.13, L.14), o ampliando la parada hacia atrás y haciéndola recta, ya que el segundo
de los autobuses tiene que entrar en oblicuo y al parar queda cruzado, estorbando o
impidiendo el tráfico que intenta adelantarlo.

Parada 8 Av. Segovia 99 esq. Olmedo

Esta calle tiene la problemática de estar continuamente ocupada por vehículos en
doble fila con lo que supone para el autobús. Normalmente en la parada dejamos el
autobús en oblicuo entorpeciendo el tráfico.

Parada 9, Avda. Segovia esq. Trabajo

Esta parada está bien resuelta. Muchos problemas de coches en la parada.

Parada 14, María de Molina 18

Igualmente, esta parada debería suprimirse o trasladarse definitivamente a C/
Doctrinos, debido a la congestión de tráfico que sufre C/ María de Molina y que se
agrava cada vez que se utiliza esta parada (L.1, L.4, L. 6, L.8). En horas punta, la
línea 6 pierde mucho tiempo con este recorrido. En caso de que esta línea
abandonara el recorrido por Pl. Mayor, entrando desde Plaza de España por C/
Claudio Moyano directamente a la parada de Doctrinos, se ahorran varios minutos y,
como decimos, se descongestionaría Duque de la Victoria y María de Molina.

Parada 19, Calle Bálago esq. Ramón Pradera

Solo existe un poste informativo en la acera. No hay señalización en el suelo de
parada con lo cual dejamos a los viajeros en la calzada entre los coches aparcados.
Sería necesario sacar la parada hasta la calzada.

Parada 20, Sementera esq. Mieses

Esta parada se encuentra cerca de la siguiente. Tal vez podrían refundirse ambas.



Parada 21, Mieses fte. 16

Esta parada se encuentra ocupada con frecuencia por vehículos particulares, por lo
que debería sacarse el bordillo hasta la calzada. Igualmente, como hemos dicho,
podría retrasarse su situación 50 metros y refundirse con la anterior, sin perjuicio para
los usuarios.

Parada22, Av. Gijón fte. Canal

La parada está bien resuelta. Esta parada y las dos siguientes están a muy escasa
distancia.

Parada 23, Av. Gijón fte. Júpiter

Misma situación que lo explicado en la parada anterior.

Parada 24, Av. Gijón Plaza San Bartolomé

Misma situación que lo explicado en las dos paradas anteriores. La salida de esta
parada tiene el problema de que el cruce con la Avda. Salamanca se bloquea con
mucha frecuencia, haciéndonos perder el semáforo nuevamente.

Parada 25, La Victoria fte. 11

Esta parada está bien resuelta. Únicamente, el semáforo que existe a continuación,
tiene una cadencia muy larga. Si se apean usuarios en esta parada, inevitablemente
se cierra dicho semáforo, perdiendo más de un minuto esperando a que se abra de
nuevo.

Parada 28, Pº Jardín Botánico 8

Esta parada es de acceso incómodo para el bus ya que se encuentra en ligera curva
hacia la izquierda, hay árboles que estorban el acercamiento del mismo al bordillo y,
además, suele estar ocupada por vehículos privados. Todo ello tiene como
consecuencia que los viajeros se apean con lentitud y dificultad, lejos del bordillo.
Habría que sacar la parada hasta la línea de la calzada de rodadura.

Parada 29, Jara esq. Hierbabuena

Esta parada es igualmente incómoda para el bus y para los viajeros, ya que hay que
entrar en oblicuo debido a la presencia de contenedores de basura, por lo que el
usuario se tiene que apear en la calzada, lejos del bordillo. Entendemos que habría
que sacar la parada hasta la línea de la calzada de rodadura.

Parada 30, Pº Jardín Botánico esq. Brezo

Nos remitimos al comienzo del trayecto 2, a continuación.

Línea 6 La Victoria - Huerta del Rey - Fuente

Dorada - Delicias Trayecto 2.



Existe poca distancia entre las las paradas del Pso. Jardín Botánico.

Parada 2, Pº Puente Jardín, fte. Jara

Esta parada está situada en ligera curva hacia la izquierda y existe una farola en todo
el medio, aparte vehículos aparcados, todo lo cual podría solucionarse sacando el
bordillo de la parada hasta la calzada de rodadura.

Parada 3, Pº Jardín Botánico fte. 8

Está situada en una curva hacia la derecha, lo que supone que al salir el autobús no
tiene visibilidad para comprobar si se acercan vehículos por detrás. Además, hay otra
farola en mitad de la parada que dificulta el acercamiento del autobús al bordillo, en
perjuicio del mejor acceso de los usuarios al bus. Igualmente, convendría sacar el
bordillo de la parada hasta la calzada de rodadura.

Parada 4, Paseo Jardín Botánico esq. Fuente el Sol

Los árboles y en bastantes ocasiones, los coches aparcados, estorban la entrada del
bus en la parada. Se debería quitar el retranqueo. Podría sacarse el bordillo hasta el
borde de la calzada.

Parada 5, Fuente El Sol 31 esq. Perpendicular

Está situada en la esquina con C/ Perpendicular, de tal manera que, al detenerse el
Bus para recoger a los usuarios, la trasera del bus impide la salida de coches de dicha
calle. Esta parada debería hacerse más larga

Parada 7, Avda. Gijón 6 Canal

Nos remitimos al informe dado de esta parada en línea 5. Una vez recogidos los
usuarios, la circulación de vehículos que se acercan por detrás, impide la salida del
bus de la parada. Con ello se pierden los dos siguientes semáforos de la rotonda
existente en la Av. Gijón para entrar a la calle Morena, en total, más de dos minutos.

Parada 8, C/ Morena edificio Antares

Hay un contenedor de basura al comienzo de la parada, de manera que el bus entra
en oblicuo a la misma. Otras veces son vehículos mal aparcados a continuación de
dicho contenedor los que impiden la debida entrada del bus en la parada.

Una posible solución sería sacar la parada hasta el borde de la calzada por donde
circula el Bus.

Parada 9, C/ Morena 3 Bloque 2

Habría que sacar el bordillo hasta el borde de la calzada.

Saliendo de esta parada, para acceder a Av. Vicente Mortes, se encuentra el semáforo
cerrado, de larga duración. Se sale de este semáforo y se encuentra el siguiente
cerrado, aunque de menor duración.

Después, el autobús cruza el Puente del Poniente, utilizando el carril derecho, muy
estrecho, por lo que se circula peligrosamente cerca de los peatones.



Parada 15, Pl. Fuente Dorada

Nos remitimos al informe realizado sobre esta parada en línea 1

Parada 20, C/ Embajadores 4 esq. Pº Farnesio

Esta parada y la de Avda. Segovia fte. 57 están muy próximas.

Parada 21, Av. Segovia fte. Iglesia del Carmen

Esta parada debería ampliarse, dada la frecuente presencia de dos o más buses.
Incluso debería ponerse recta, ya que hay que hacer curva para entrar, de modo que
el segundo bus hace la parada en oblicuo. Igualmente, debería remodelarse la salida
de la parada, ya que hay que forzar el giro a la derecha para entrar en C/
Embajadores.

Parada 24, C/ Embajadores 92 esq. Transición

Tiene unos árboles que estorban el acercamiento del bus al bordillo, en perjuicio de la
comodidad de los usuarios.

Parada 25, C/ Embajadores esq. Padre Benito Menni

Esta parada se encuentra demasiado cerca del semáforo, de modo que cuando hay
coches delante del bus, o no podemos abrir las puertas porque no estamos en parada
(entonces ya nos pilla en rojo dos veces el semáforo, pues es de escasa duración) o
los viajeros deben apearse en la calzada, entre los coches aparcados.

Línea 7 Arturo Eyries - Belén. Trayecto 1

Esta es un ejemplo de buen hacer en una línea, pues frecuencia y horarios son
conocidos por viajeros y repercute en ellos favorablemente, pues la línea aparte de ser
rápida hasta el centro, los viajeros saben perfectamente los horarios de salida, ya que
estos son horarios fáciles de recordar (frecuencia de 10 minutos saliendo a 7,30-7,40-
7,50…etc y no como en la mayoría de las líneas que se hacen horarios que son
imposible recordar por los viajeros, 7,33-7,44-7,55…etc)

Parada 2 Calle Chile Inst. Antonio Tovar

Se deja el autobús cruzado en parada por el tamaño de la misma.

Parada 6, Pso. Zorrilla 65 fte Corte Ingles

Nos remitimos en esta parada al informe remitido en línea 1.

Parada 7, Pso. Zorrilla 39 esq. Puente Colgante

Nos remitimos a lo expuesto sobre esta parada al informe de línea 1.

Parada 9, Pza. Zorrilla Campo Grande

Esta parada está bien ubicada, pero nos entorpece bastante el semáforo que hay
inmediatamente posterior a la misma. Este semáforo al hacer la parada de
subida/bajada de viajeros nos pilla siempre en rojo. Una posible solución podría ser



que, al ser carril bus, poner un semáforo en ámbar para poder pasarle, pues éste
semáforo solo regula el giro a la izquierda de los vehículos que vienen de María de
Molina (solo taxis, buses, motos y veliz).

Parada 10, Pza. España 12 Ig. Capuchinos

Parada ocupada constantemente por vehículos particulares. Además, al subir y bajar
viajeros, se cierra el semáforo, de modo que los vehículos privados se colocan en
paralelo al Bus y le taponan la salida hasta que terminan de pasar cuando el semáforo
se abre. Proponemos pintar antes de la línea de detención del semáforo una zona
rayada amarilla para que permita salir de la parada.

Parada 11, Labradores 1 esq. Pza. Cruz Verde

Parada al final de la Calle de Labradores. Ese carril es de obligatorio giro a la derecha,
con lo cual, en un espacio de veinte metros, tenemos que incorporarnos a la izquierda
para continuar recto C/ Alonso Pesquera, con los peligros que ello conlleva y las
dificultades añadidas.

Parada 13, Pza. Colegio Santa Cruz 9

Parada peligrosa en los tramos horarios que coinciden con la salida y entrada del
colegio, pues los coches están aparcados en doble fila e invadiendo la parada, y
obligando en muchas ocasiones a parar en triple fila.

Parada 14, Calle Velardes esq. pza. San Juan

La parada esta junto al semáforo. Al ser una calle con bastante tráfico, no podemos
acceder directamente a parada teniendo que esperar a que se abra el mismo. Una vez
realizada la parada, se vuelve a cerrar.

Una posible solución podría ser mover la parada a mitad de calle, retrasándola.

A partir de la parada de la C/Santa Lucia, el resto del recorrido trascurre por calles
estrechas y de difícil acceso ( Calle Gabriel y Galán y Pso. del Cauce).

Línea 7 Belén - Pilarica - Pza. España -Arturo

Eyries. Trayecto 2

Parada 1, C/ Nochevieja esq. Nueva del Carmen

La cabecera es un poco pequeña y está en una curva. Hacer la parada un poco más
larga nos vendría mejor pues si hay dos autobuses, uno se queda fuera de parada
invadiendo el paso de cebra.

Parada 2, calle Nueva del Carmen 3C

Si esta calle sigue de doble sentido, tenemos que decir que es demasiado estrecha
para el paso de un autobús pues en numerosas ocasiones nos cruzamos con
furgonetas y camiones de reparto de supermercados, con la complicación que supone,
incluso habiendo estado en algunas ocasiones atascados varios minutos haciendo
maniobras para poder pasar.



Si la C/ Nueva del Carmen, se hiciera de un único sentido, la línea podría hacer
cabecera en la C/ Nochevieja esq. Nueva del Carmen, continuando por el Pso. Del
Cauce.

Parada 8, Calle Santuario 5 esq. López Gómez

La parada de dicha calle, esta al final de la misma pegada al semáforo, con lo cual a
veces nos pilla dos veces debido a que tenemos coches por el propio fluir del trafico.
En ciertas franjas horarias nos encontramos toda la calle con vehículos en doble fila
con la peligrosidad que supone.

Parada 9, Pza. España Bola del Mundo

Esta parada la hemos detallado más arriba en otras líneas como son la línea 1 y 2.

Las paradas desde Pza. Zorrilla hasta Dr. Quemada estan perfectamente explicadas
en el estudio de la línea 1.

Parada 17, Calle Ecuador esq. Venezuela

Esta parada es pequeña y siempre está invadida por vehículos.

La posible solución sería sacar la parada, con lo cual beneficia a los viajeros y al ser
una parada solo de bajada, no se interrumpe el tráfico mucho tiempo.

Parada 18, Calle Venezuela inst. Antonio Tovar

Iguales problemas que la anterior, con lo cual la solución ideal sería sacar la parada.

Línea 8 Parquesol - Huerta del Rey - Fuente

Dorada – Belén. Trayecto 1.

En esta línea (recordamos que se realiza con vehículos articulados) nos encontramos

que, en el primer tramo del recorrido por el barrio de Parquesol, la secuencia

semafórica nos obliga a detenernos con frecuencia tras realizar las paradas,

especialmente desde Ciudad de la Habana hasta llegar al auditorio Miguel Delibes. En

el sentido contrario, nos encontramos con una línea con problemas y giros

complicados desde la parada de San Juan, giro complicado a Merced y después a

Fidel Recio, zona complicada en Santuario a las horas de entrada y salida de colegios

(se aparca en doble fila en toda la calle), giro a López Gómez y parada de Plaza

España. El paso por Plaza Mayor, salida a Plaza Santa Ana y giro a Doctrinos también

supone complicaciones. En la zona de Parquesol tenemos los mismos problemas que

en sentido Centro, la secuencia semafórica y la situación de las paradas nos obliga

continuas detenciones, ralentizando mucho la marcha. Nos encontramos con una línea

en la cual no consideramos que haya que refundir ninguna parada, ni tampoco ningún

cambio de recorrido alternativo para mejorar la velocidad comercial sin llegar a

perjudicar a los viajeros. Además, se da la circunstancia que es una línea que mueve

mucha gente y es raro ver alguna parada en la que no se suban o bajen viajeros. Esto

concretamente, sumado a que es una línea muy ajustada para el conductor en tiempo



de recorrido, hace que sea una línea bastante incomoda y estresante para el mismo,

con el consiguiente peligro que esto pueda ocasionar. Vamos a señalar simplemente

un par de apuntes en este trayecto.

Las paradas 2, 3, 4 y 5, C/ José Garrote Tebar 4 esq. Amadeo Arias, C/ José

Garrote Tebar 20 esq. Manuel Silvela, C/ Ciudad de La Habana 1 esq. Amadeo

Arias y C/ Hernando de Acuña 13 esq. Manuel Silvela son paradas demasiado

cortas en las que suelen coincidir dos líneas.

Parada 11 y parada 12, C/ Monasterio de Yuste fte. 28 esq. Monasterio San

Lorenzo de El Escorial C/ Monasterio Sto. Domingo de Silos Cortes Castilla y

León

Estas son paradas podrían sacarse a la línea de la calzada para una mejor

accesibilidad del usuario y mayor comodidad, tanto para el conductor como para la

línea, pues agiliza la misma.

Parada 17, Pza. Poniente fte. Jorge Guillén

Nos remitimos al comentario sobre esta parada realizado en la línea 1.

Parada 18, Pza. Fuente Dorada

Nos remitimos a los comentarios realizados en el estudio de las líneas que pasan por

esta misma parada realizados anteriormente.

Parada 21, C/ Colón 14

Esta parada suele ser de bajada de viajeros. Está situada sobre el carril bus, que

aparece inmediatamente en la acera. Esto tiene un gran peligro, no solo para los

usuarios del autobús, que al abrir las puertas bajan sin mirar, y que no se dan cuenta

que nada más apearse están en el carril bici, sino para los propios ciclistas que hacen

uso del carril.

Parada 24, C/ Madre de Dios 20 Facultad de Comercio

Tras realizar esta parada en muchas ocasiones tenemos el semáforo cerrado para

girar hacia Valle Esgueva. Se podría instalar un semáforo que permitiera el paso del

bus hacia dicha calle.

Línea 8 Belén - Pza. Mayor - Huerta del Rey –

Parquesol. Trayecto 2.

Parada 1, Pº Belén Campus Miguel Delibes

Esta parada se ha ido deteriorando en poco tiempo estando el firme del acceso a la

misma y la propia parada en muy mal estado.

Parada 6, C/ Real de Burgos fte. Ig. San Pedro Apóstol



Parada que podía sacarse a la vía ya que al incorporarse hay que ceder el paso a los

vehículos que circulan por Real de Burgos, y al tener tanto trafico esta vía, nos

ralentiza mucho la marcha.

Parada 10, C/ Santuario 5 esq. López Gómez

Los problemas y posibles soluciones de esta parada han quedado descritos en

relación con L. 7. A ellos debe añadirse que esta L. 8 se realiza con vehículos

articulados.

Parada 11, Pza. España Bola del Mundo

Nos remitimos en esta parada a los comentarios realizados sobe la misma en línea 1.

Parada 13, C/ Mª de Molina 18

La problemática de esta parada la hemos detallado con más precisión en los

comentarios que realizamos anteriormente en otras líneas, como la 1, la 3 o la 6.

Parada 18, 19 y 20, C/ Mon. Sº Domingo de Silos esq. Avda. Salamanca, C/ Mon.

Sº Domingo de Silos fte. 5 esq. Montserrat y C/ Mon. de Yuste 28 fte. Mon. San

Lorenzo de El Escorial

Paradas que podrían sacarse a la vía por los motivos expuestos anteriormente.

Parada 21, C/ Mon. S. Lorenzo de El Escorial C.C. Miguel Delibes

Esta parada se realiza dentro de una rotonda regulada por semáforo. Dado que es

una parada en curva hacia la izquierda es imposible acercar el autobús correctamente

al bordillo. Añadir que al realizar la salida de la parada, el semáforo se encuentra

normalmente cerrado y cuando se abre, o lo encontramos abierto teniendo que ceder

el paso a los vehículos que circulan y que pueden pueden girar a la derecha, hacia

Nuestra señora del Monasterio del Prado cortando nuestro paso hacia Miaja de la

muela.

Parada 23, Hernando de Acuña esq. Juan de Valladolid

Parada en la que sería conveniente poner una zona rayada amarilla antes de la línea

de detención, pues nadie permite la incorporación del bus a la vía.

Parada 25, C/ Ciudad de La Habana fte. 3 esq. Juan G. Hortelano

Esta parada se encuentra demasiado cerca del semáforo. Frecuentemente el Bus se
detiene antes de la parada por la acumulación de vehículos, se vuelve a detener en la
parada para el descenso de viajeros y, al salir, se encuentra el semáforo cerrado o la
salida taponada por nueva acumulación de vehículos. Algunos problemas podría
solucionarse llevando la parada unos metros hacia atrás.

Parada 26, C/ Federico Landrove Moiño 11

Es una parada que se realiza entre los coches aparcados con las incomodidades que

esto supone para los usuarios.



Línea 9 Parquesol - Estaciones - Delicias - Pol.

San Cristóbal. Trayecto 1.

Esta línea es una de las más conflictivas que existe en esta empresa. Es una línea la
cual tienes poco tiempo para realizar un recorrido tan largo y eso acrecentado que
mueve mucha gente, pues estamos hablando del Barrio Parquesol y a la vez el nuevo
Hospital Rio Hortega. A todo esto, se añade que pasa por el centro de la ciudad,
además recogiendo las dos estaciones, esto hace una idea de la cantidad de viajeros
que se lleva. Hay momentos en los cuales, el autobús llega a cabecera y ha de salir
inmediatamente porque le sobran uno o dos minutos. Esta situación sabida por la
empresa, en el último año la ha intentado amainar, retrasando a mitad de jornada un
horario, es decir, cuando llegamos a cabecera, te indican que cojas el siguiente horario
de salida, con lo cual tienes un descanso igual a la frecuencia de la línea (unos diez
minutos). Pensamos que es una línea bien estructurada, con paradas en la que poco
se puede añadir a ellas para mejorarlas, y si nos planteamos suprimir alguna, creemos
que es innecesario. El problema radica en que minimizando los autobuses de la línea
queremos dar el mejor servicio posible, y esto esta redundando en la seguridad pues
se intenta hacer el recorrido para llegar a los horarios a una velocidad que no es
propia de un transporte público. La posible solución para mejorar esta línea en tiempos
y en seguridad, es sacar todas las paradas hasta la calzada, pues así evitamos el
retranqueo en esta línea.

Las paradas 5, 6, 7, 10, 11 y la 12, C/ Manuel Azaña esq. Juan García Hortelano,
C/ Hernando de Acuña esq. Manuel Azaña, C/ Hernando de Acuña 45 Bis, Dr.
Villacián 5 esq. Mariano de los Cobos y Pza. Juan de Austria El Corte
Inglés.

Estas paradas son el claro ejemplo de lo que hemos indicado anteriormente. Todas
estas paradas las deberíamos sacar hasta la calzada para poder agilizar la línea.

Parada 14 Calle Puente Colgante 1 fte Estac. Autobuses

Nos remitimos en estas parada a los realizados anteriormente en el informe sobre la
línea 2 pues comparten parada.

Parada 20, Pso. Farnesio fte a 19 fte Arca Real

Esta parada nos ralentiza mucho la marcha. A escasos cien metros se encuentra la
anterior, C/ Labradores 57. Siempre que la hacemos nos pilla el semáforo de giro a C/
Argales cerrado, siendo este de bastante duración.

La posible solución podría ser colocar un semáforo exclusivo, de giro hacia la C/
Argales para el bus.

Parada 21, Argales 4

Frecuentemente ocupada por vehículos particulares. Convendría sacar la parada al
borde de la calzada, para facilitar la bajada de viajeros y la rápida salida del Bus.

Parada 22, Argales fte. 21 Inst. Arca Real



Siempre ocupada por vehículos particulares. Convendría sacar la parada al borde de
la calzada, para facilitar la bajada de viajeros y la rápida salida del Bus.

Parada 24, Pº Juan Carlos I fte. Bomberos Delicias

Frecuentemente ocupada por vehículos particulares. Convendría sacar la parada al
borde de la calzada, para facilitar la subida/bajada de viajeros y la rápida salida del
Bus.

Línea 9 Pol. San Cristóbal - Delicias - Estaciones

– Parquesol. Trayecto 2.

En este informe que estamos haciendo para poder poner nuestro grano de arena y
asimismo poder ayudar para que se haga un transporte público ágil y atractivo para los
usuarios, hemos planteado alguna modificación en los trayectos de las líneas. En esta
línea y este trayecto, vamos a plantear nuevamente una modificación sustancial del
mismo por los motivos que a continuación les vamos a exponer y que aparentemente
parecen evidentes. La modificación que queremos realizar es la siguiente:

 Actualmente la línea va desde la Calle Miguel Ruiz de Temiño a coger la
parada de Embajadores 71, y posteriormente todas las paradas de la misma
calle. Esta calle está cubierta con la línea 6, que acerca al centro e incluso con
la línea C1, que comparte paradas con la línea 9. Nuestra modificación del
recorrido consiste en que desde la Calle Miguel Ruiz de Temiño se gire a
derecha a coger Juan Carlos I, y se vaya por General Shelly a coger Pza. del
Carmen. El ahorro de tiempo en la línea podría llegar a ser de unos 4 minutos y
a la vez cubrimos la parte de Juan Carlos I sin menoscabar la otra parte de las
Delicias, calle Embajadores, pues podrían hacer transbordo desde las paradas
de Pza. del Carmen hasta las paradas de Pza. Madrid.

 Otra variante a ésta que planteamos, seria la misma modificación antes
descrita, girando por la C/ General Shelly y continuando por ella hasta la calle
Arca Real, haciendo derecha en la misma con parada, para salir a Pso.
Farnesio.

Parada 2 y 4, C/ Pirita 67 y C/ Pirita fte. Esmeralda

Convendría habilitar una pequeña plataforma al borde de la calzada, para facilitar la
subida de viajeros y la rápida salida del Bus en estas.

Parada 6, Castañuelas esq. Carraca

Convendría sacar la parada al borde de la calzada, para facilitar la subida/bajada de
viajeros y la rápida salida del Bus.

Otra posible solución sería unificar esta parada con la de las líneas 19 y 17, que esta
en la C/ Dulzaina fte Hospital.

Parada 7, Armonio esq. Laud



Convendría sacar la parada al borde de la calzada, para facilitar la subida/bajada de
viajeros y la rápida salida del Bus.

Las paradas 15, 16 y 17, Avda. Segovia esq. Trabajo, C/ Labradores 45 esq. Niña
Guapa y Pza. caño Argales, nos remitimos al informe elaborado sobre estas paradas
en el estudio de línea 6.

Parada 20, Calle Estación del Norte esq. Recondo

Nos remitimos al informe realizado sobre línea 2.

Parada 23, Pso. Zorrilla 88, Pza. Toros

Nos remitimos al informe realizado en línea 2.

Parada 31, Hernando de Acuña esq. Padre Llanos

Convendría sacar esta parada al borde de la calzada, para facilitar el descenso de
viajeros y la rápida salida del Bus.

Parada 32, Manuel Azaña 24 fte. Juan García Hortelano

Convendría sacar esta parada al borde de la calzada, para facilitar el descenso de
viajeros y la rápida salida del Bus.

Parada 33, Manuel Azaña 56

Convendría ampliar la plataforma de esta parada, al borde de la calzada, para facilitar
el descenso de viajeros y la rápida salida del Bus.

Línea 10 Parquesol - La Victoria – Parquesol

Esta línea, una de las más largas tanto de recorrido como de paradas (pues tiene 35
paradas dirección La Victoria y 34 dirección Parquesol), no tiene la misma capacidad
de mover gente que el resto de líneas que coinciden en paradas, no siendo de las más
demandadas. Tenemos que decir, que la mayor parte de las paradas de esta línea
coinciden con otras líneas (23 paradas en el trayecto dirección La victoria y 24
dirección Parquesol). En esta línea comentamos las matizaciones genéricas que
podemos hacer, como son sacar las paradas a la línea calzada donde sea necesario o
estudiar posible unificación de paradas para agilizar la línea. Entendemos que la línea
necesita un estudio integral de la misma dado lo poco atractivo que parece ser para el
viajero, sin menoscabo de que hay zonas de esta línea que pueden llegar a ser muy
beneficiosas si son bien aprovechadas y optimizadas.

Línea 12. Pº Zorrilla 1 - Fuente Berrocal

Esta línea no necesita ninguna actuación significativa pues anda bien de tiempo y
entendemos que también de frecuencia. Solo un par de matices que ya explicamos en
otras líneas como son las paradas de Pso. Isabel la Católica 27 esq. Conde de



Benavente, la Avda. Gijón 26 Canal y la de Avda. Gijón 1 Antig. Fábrica de Harinas, en
sentido contrario.

Por otro lado, tenemos un problema con respecto a esta línea y es que los
conductores no tienen ninguna posibilidad de bajar al baño, en el transcurso de
sus ocho horas de trabajo, pues no tenemos un baño habilitado por la empresa
exclusivamente para conductores.

Línea 14 Pza. España - Pol. San Cristóbal

Igualmente, sobre ésta línea no vamos a realizar ninguna matización con respecto a la
frecuencia de la misma y el tiempo de recorrido de ella. Si que queremos incidir en que
las paradas 6 ,8, 15 y 16, Avda. Segovia 88 esq. C/ Hornija, Ctra. Segovia fte. Colegio
Hijas de Jesús, C/ Topacio 42 fte C/ Plomo y C/ Plomo 1, pediríamos que se sacasen
para mayor agilidad y comodidad de los viajeros

En recorrido contrario, es decir dirección centro, en la C/Plomo 2, se debería sacar la
parada para mayor agilidad, seguridad y comodidad de los usuarios y realizar las
actuaciones anteriormente descritas en el estudio realizado en línea 6 sobre la parada
de la Iglesia del Carmen y la parada inmediatamente posterior de C/ Olmedo.

Línea 15 Pza. Circular - Pinar - Puente Duero.

Trayecto 1.

Esta línea entendemos que tiene una frecuencia aceptable, pero va en contraposición
con el tiempo de recorrido que tiene el conductor para realizarla, pues en el trayecto
que va a Puente Duero, que es un recorrido de 45 minutos, suelen sobrar dos o tres,
dependiendo de las circunstancias del trafico. Por el contrario, en el recorrido
dirección centro, sueles llegar tarde a cabecera. Vamos a indicar alguna circunstancia
que vemos que podría agilizar la línea.

Parada 3, C/ Santuario 5 esq. López Gómez

En esta parada nos remitimos al estudio realizado sobre la misma en la línea 8.

Parada 4, Pza. España Bola del Mundo

Nos remitimos a lo expuesto sobre esta parada en el estudio de la línea 1.

Parada 5, Pza. Zorrilla 3 esq. C/ Santiago

Nos remitimos al informe dado sobre esta parada anteriormente.

En las siguientes paradas de esta línea hasta el final del Pº Zorrilla, Centro Comercial
Vallsur, nos remitimos a los comentarios sobre las mismas en relación con L. 1.

Parada 12, Cañada Real 74 fte. Vinos Ribera de Duero



Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la Cañada Real. Esta parada

debería sacarse a la vía.

Parada 13, Cañada Real 144 esq. Vega de Valdetronco

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la Cañada Real. Esta parada

podría sacarse a la vía.

Parada 14, C/ Antonio Machado esq. Pío Baroja

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

Parada 15, C/ Pío Baroja 14 esq. Miguel Delibes

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

En esta línea planteamos una pequeña alternativa al recorrido de la misma, que

pensamos que no supondría ningún perjuicio al usuario y en cambio podría dar

una mayor agilidad. El recorrido de esta línea por las calles Antonio Machado

con parada esq. Pio Baroja, y C/ Pio Baroja esq. Miguel Delibes, podría

modificarse para circular por Cañada Real haciendo parada frente a C/Antonio

Machado, y después en C/ Miguel Delibes esquina Pio Baroja (parada que

hacemos nueva como ya hemos relatado en el estudio de la línea 2). Esto

cambiaría dos giros cerrados y un zigzagueo peligroso que nos demora bastante

en los tiempos de recorrido. Asimismo, simplifica y agiliza la línea en este

tramo.

Parada 16, C/ Miguel Delibes 40 esq. Unamuno

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

En el estudio que realizamos sobre la línea 2, habilitamos una parada nueva, en C/

Miguel Delibes fte. C/ Unamuno, con la cual salvaríamos este problema.

Línea 15 Puente Duero - Pinar- Pza. Circular.

Trayecto 2.

Parada 10, C/ Miguel Delibes 19 B esq. C/ Miguel de Unamuno

En esta parada hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

Parada 11, C/ Pío Baroja 9 Ig. San Simón de Rojas

En esta parada hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

Parada 12, C/ Antonio Machado esq. José María Pemán



En esta parada hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

En este tramo, al igual que en el recorrido inverso, planteamos una modificación

de la línea, como así ocurre también en línea 2. Las dos paradas anteriores

podrían modificarse para que el autobús circulara por C/ Miguel Delibes hasta C/

Cañada Real, haciendo parada en C/Miguel Delibes esq. Pio Baroja (parada

nueva que planteamos para recorrido de línea 2), y la otra parada se trasladaría,

que sería nueva, a C/Cañada Real esq. Antonio Machado.

Parada 13, C/Cañada Real 131 esq. Vinos de Rueda

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

Parada 14, C/ Cañada Real 67 esq. Vinos Ribera de Duero

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía.

Las siguientes paradas referidas al Pso. Zorrilla hasta pza. España, están

perfectamente planteadas en los estudios realizados en líneas anteriores.

Parada 21, Pza. Zorrilla, Campo Grande:

Nos remitimos a nuestro comentario sobre esta parada en relación con L 7.

Parada 22, Pza. España 13, Igl. Capuchinos

Nos remitimos a nuestro comentario sobre esta parada en relación con L 7.

Parada 23, Pza. Cruz Verde 5

Nos remitimos al estudio realizado sobre esta en la línea 3, pues son coincidentes.

Línea 16 Pza. España - Estaciones - Polígono

Argales - Col. San Juan de Dios. Trayecto 1.

Esta línea tiene la problemática de que está muy ajustada de tiempo, pues ha de

realizarse en 30 minutos. Nos encontramos que el recorrido que realizamos es desde

el centro de la ciudad, pasando por el Pgno. Argales y tocando la vía de la Ctra.

Madrid, que en ciertas horas está colapsada de tráfico.

Dado los problemas que existen en la zona de Plaza España sería necesario buscar

una alternativa de inicio y fin de recorrido en el centro. También habría que valorar si el

recorrido por las estaciones tanto en un sentido como en otro es necesario.

Bajo estas dos ideas el recorrido podría tener varias alternativas, yendo por el Paseo

Zorrilla y hacer principio y final de línea en Recoletos o seguir llegando a Plaza



España, o incluso variar la cabecera actual y trasladarla a Pza. Zorrilla a modo de

lanzadera.

En el análisis de las paradas que podemos realizar nos remitimos, en prácticamente

todas, a los comentarios realizados sobre las mismas de la línea 2, pues en la

mayoría son coincidentes.

Parada 12, Avda. Norte de Castilla fte. 19

Esta parada tiene su peligrosidad pues se realiza entre coches aparcados. La posible

solución a la misma seria sacar la parada.

Parada 14, C/ Vázquez de Menchaca 40 esq. Avda. Zamora

La distancia entre esta parada y la anterior es muy pequeña. Estas paradas se podrían

unificar con el fin de dar una mayor agilidad a la línea.

Parada 17, C/ Arca Real 201

Parada que se realiza en el vado de acceso al colegio La Salle. La parada esta en mal

estado.

Línea 16 Col. San Juan de Dios - Polígono

Argales - Estaciones - Pza. España. Trayecto 2.

Parada 4, C/ Arca Real fte. 201

Parada con marquesina en la que el firme está en muy mal estado, con el consiguiente

peligro que eso acarrea en la subida/bajada de los viajeros.

Parada 6, C/ Vázquez de Menchaca 33

La distancia entre esta parada y la anterior es muy pequeña. Podría estudiarse la

unificación de ellas con el fin de descargar a la línea de alguna parada sin perjudicar al

usuario y darla más agilidad.

Parada 8, Avda. Norte de Castilla 47

La distancia entre esta parada y la anterior es muy pequeña. Podría estudiarse la

unificación de ellas por el mismo motivo anteriormente expuesto.

Parada 11, Pº Zorrilla 101 LAVA

En esta parada nos remitimos al informe más intenso realizado de la misma emitido en

línea 1.

Parada 12, Pº Zorrilla 65 fte. Centro Comercial

En esta parada nos remitimos al informe de la misma emitido en línea 1.

Parada 14, C/ Puente Colgante 1 fte. Estac. de Autobuses



En esta parada nos remitimos al informe de la misma emitido en línea 2.

Línea 18 La Cistérniga - Pza. España - La

Overuela. Trayecto 1.

Esta línea, aparte de ser bastante larga, está muy ajustada de tiempo en ambos

recorridos. Desde aquí no pensamos que el recorrido esté mal estructurado, pues es

una línea que efectivamente mueve bastantes viajeros y da servicio a muchos barrios

de la ciudad. Vemos una pequeña alternativa a esta línea, con el fin de poder ganar

unos minutos valiosos en ambas cabeceras. Esta línea realiza un trayecto desde La

Overuela hasta La Cistérniga, y viceversa, haciendo parada obligatoria en mitad del

recorrido. Es decir, tenemos que aguardar horario de horas enteras, tanto en C/ Duque

de la Victoria 4 como en la C/ José María Lacort. Nosotros planteamos para hacer una

mejora efectiva en la línea, suprimir ese tiempo intermedio de parada y continuar la

línea desde una cabecera a otra, sin paradas intermedias de horario fijo. Con esto

creemos que podríamos ganar unos cuatro o cinco minutos en cabeceras.

Parada 2 y 3, C/ Castillejo fte. 4-6 y Pza. Mayor fte. 29 (La Cistérniga)

Paradas en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Éstas

podrían sacarse a la vía.

Parada 5, Ctra. Soria fte. Polig. San Cristóbal

Esta parada se hace dentro de una rotonda. Dado que se circula por la vía de servicio,

se podría poner un semáforo ámbar en para el autobús o bien poner la parada unos

metros mas adelante, en la misma vía de servicio.

Parada 7, 8 y 9, Pmo. San Isidro 38, Pmo. San Isidro 15 y Pmo. San Isidro 1

Parada 16, C/ Duque de La Victoria 23 esq. Pza. España

En esta parada es donde tenemos que realizar tiempo de paso y de espera, pues

tenemos que salir a las enteras de la misma. Nosotros planteamos suprimir este

tiempo de espera y continuar la línea normalmente cuando se llegue a esta

parada. Con esto creemos que ganaríamos unos minutos en la cabecera.

Parada 17, Pza. Fuente Dorada

Nos remitimos en esta parada a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1.

Parada 18, C/ Bajada de La Libertad 10 fte. Teatro Calderón

Nos remitimos en esta parada a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1.

Parada 19, Avda. Ramón y Cajal Hosp. Clínico



Nos remitimos en esta parada a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1.

Parada 20, C/ Gondomar 12 esq. Santa Clara

Nos remitimos en esta parada a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1.

Parada 21, C/ Rondilla de Santa Teresa fte. Antiguo Hosp. Río Hortega

Parada en una vía con mucho tráfico en la que hay que ceder el paso al incorporarse a

la circulación. Esta parada podría sacarse a la línea de la calzada.

Parada 22, Pza. San Nicolás 13

Esta parada se realiza entre coches aparcados, no existe acera, con el consiguiente

peligro e incomodidad para los usuarios.

Parada 23, Avda. Burgos 14 esq. Pisuerga

Parada que se realiza en un carril que solo pocos metros después es únicamente para

el giro a la derecha. Esta parada podría sacarse a la vía, aunque hay que tener en

cuenta la densidad del tráfico en esa zona.

Parada 25, Avda. Burgos 54

Parada que se realiza en una vía de servicio en la que maniobran, cargan y descargan

camiones, aparcan vehículos en doble fila, etc., haciendo la circulación lenta y

complicada. Es difícil solución sobre ésta, aunque necesitaría una actuación sobre la

parada porque es demasiado corta.

Línea 18 La Overuela - Pza. España - La

Cistérniga. Trayecto 2.

Parada 8, Avda. Burgos 39

Esta parada se realiza en la vía de servicio con la extorsión que esto supone para el

viajero pues se realiza entre coches.

Las paradas de la Avda. Burgos, que están en la vía de servicio, deberían sacarse

todas a la vía, pues los viajeros tienen un muy difícil acceso.

Parada 11, Avda. Burgos esq. La Victoria

Parada ubicada en una zona complicada. Se realiza en un cruce en el que hay

incorporaciones por la derecha que tienen semáforo verde o bien, hay que ceder el

paso a los vehículos que circulan por la Av. de Burgos.

Parada 15, Avda. Vicente Mortes 1 esq. Joaquín Velasco Martín

Parada que se realiza justo detrás de una parada de taxis. Dada la mayor movilidad de

los taxis y el hecho de que un autobús, al incorporarse a la circulación necesita más

espacio, incluso invadir el carril de su izquierda, puede ser aconsejable cambiar el



orden de las paradas, es decir, que el autobús pare en la parte de delante y los taxis lo

hagan detrás.

Parada 16, Pº Isabel La Católica Inst. Núñez de Arce

Parada que se hace en el lateral de un carril bus que es poco respetado, sobre todo en

esta zona. Esta parada podría sacarse a la vía.

Parada 18, C/ Angustias 21 Palacio Justicia

Nos remitimos a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1 y 2.

Parada 19, C/ Angustias 5 Teatro Calderón

Nos remitimos a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1 y 2.

Parada 19, Pza. Universidad esq. López Gómez

Nos remitimos a los comentarios realizados en el estudio de la línea 1 y 2.

Parada 20, C/ López Gómez 13 esq. Fray Luis de León

Parada que se realiza en mitad de la calle López Gómez y que dada la proximidad con

la parada de José María Lacort podría unificarse con esta.

Parada 21, C/ José María Lacort 6 esq. Pza. España

En esta parada es donde tenemos que realizar tiempo de paso y de espera, pues

tenemos que salir a las enteras de la misma. Nosotros planteamos suprimir este

tiempo de espera y continuar la línea normalmente cuando se llegue a esta

parada.

Parada 22, Pza. Cruz Verde 5

Nos remitimos a los comentarios efectuados en el estudio de las líneas 3 y 15

Parada 28, Pmo. San Isidro fte. 38

Parada en la que hay que ceder el paso al incorporarse a la circulación. Esta parada

podría sacarse a la vía si bien la circulación en esta zona es escasa.

Parada 30, Ctra. Soria Políg. San Cristóbal

Esta parada se hace dentro de una rotonda. Dado que se circula por el carril derecho

de acceso al Polígono San Cristóbal, pero se va a seguir recto por la Ctra. De Soria,

se podría poner un semáforo ámbar en para que el autobús pudiera incorporarse a la

circulación rápidamente o bien poner la parada después del cruce.

Línea 19 Pza. España-La Cistérniga. Trayecto 1.

Esta línea es, probablemente la más complicada para los conductores/as de AUVASA.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que cualquier actuación que se pueda hacer,

bien sea sobre la secuencia semafórica o sobre las paradas no resolverá el problema



del tiempo que tenemos para realizarla. Esta línea requiere de un estudio conciso para

arreglarla, bien sea fusionándola con otra línea, bien modificando el recorrido o

cualquiera otra solución que haga que sea una línea atractiva para los usuarios (pues

sabemos que tienen un nivel de descontento elevado, entre otros motivos, por la

velocidad que hay que llevar para llegar a hacer horario o por el retraso que siempre

suele llevar). A esta línea hay que dotarla de un tiempo suficiente para su realización

dentro de unos parámetros óptimos de seguridad de viajeros y conductores/as que, es

evidente, no son los 30 minutos actuales.

A estos problemas inherentes a la propia línea, hay que sumar el problema importante

que supone al conductor no tener un tiempo suficiente para poder en cabecera

abandonar el autobús para poder ir al baño, pues en ambas, debido a que nos sobra

escasamente un minuto, están llenas de gente esperando a montar.

De todas formas y como en el resto de líneas vamos a ver cada parada, para si en

caso de que no se modifique, intentar hacer ver los problemas que nosotros

encontramos en ellas.

Parada 2, Pza. Cruz Verde 5

Parada problemática en el que la densidad del tráfico y la proximidad de la parada al

semáforo hacen que en ocasiones se tenga que perder varias fases de semáforos

hasta llegar a salir a la Plaza Circular.

Parada 4, Pº San Isidro 30 esq. Cádiz

Parada que se realiza entre coches aparcados con el consiguiente peligro que esto

supone. Tras realizar esta parada encontraremos el semáforo del cruce con Juan

Carlos I cerrado.

Parada 5, Pº Juan Carlos I 25 esq. Delicias

Parada que se realiza entre coches aparcados justo antes de un cruce. En ocasiones

al realizar la parada vehículos cruzan la posible trayectoria de salida de la parada para

girar a la derecha. Al salir de la parada encontraremos semáforo cerrado.

Parada 6, Pº Juan Carlos I fte. Bomberos Delicias

Parada que se podría sacar a la vía. Tras realizar esta parada el semáforo del cruce

con Armonio lo encontraremos cerrado.

Parada 8, C/ Pirita esq. Esmeralda

Parada justo delante del cruce con Esmeralda, con el peligro que esto conlleva. Si se

realiza esta parada, el semáforo de la calle Aluminio siempre lo encontramos cerrado.

Parada 12, C/ San Cristóbal 15 esq. Ctra. Soria

Ver los comentarios realizados sobre esta parada en el estudio realizado de línea 18

Línea 19 La Cistérniga - Pza. España. Trayecto 2.



Parada 7, C/ Pirita fte. 10 esq. Aluminio

Parada que se encuentra muy cerca del cruce con Aluminio. En muchas ocasiones

tienes que parar por el tráfico existente lejos de la parada, después recoger/dejar los

viajeros. Cuando reanudas la marcha el semáforo se encuentra cerrado.

Parada 8, C/ Pirita fte. Esmeralda

Parada que se realiza entre vehículos normalmente pesados por ser el polígono. Poca

visibilidad. Si se realiza esta parada el semáforo del cruce con la ronda lo

encontraremos cerrado.

Parada 10, Pº Juan Carlos I 20 esq. General Shelly

Parada que se realiza en el cruce de Gral. Shelly. Es posible que poner la parada

después del cruce favoreciera el que se ganara ese semáforo.

Parada 11, Pº Juan Carlos I fte. 29 Col. Pablo Picasso

Parada que se realiza entre vehículos aparcados

Parada 12, Pº San Isidro 43 entrada Túnel

Parada que se hace entre la entrada a un taller y el acceso a la calle Esquila. Muchas

veces se puede coincidir con vehículos que quieran girar desde Ctra. Soria hacia Calle

Esquila cortando nuestra salida. El semáforo de Circular lo encontraremos cerrado.

Línea C1 Parquesol - Delicias - Pajarillos -

Pilarica - Rondilla - La Victoria - Girón - Villa de

Prado – Parquesol

Hay que indicar que tanto esta línea como su homóloga, la C2, son líneas con
recorridos de 90 minutos, con lo que eso supone a los conductores. Con esto
queremos decir que todo aquello que facilite sus maniobras repercutirá directamente
tanto en la seguridad como en la velocidad de la propia línea.

Parada 14, Calle Padre Benito Menni esq. Calle Caamaño

El semáforo que esta inmediatamente después de esta parada nos retrasa bastante
pues si nos pilla en rojo posteriormente nos pilla el del cruce con Calle Embajadores.
Una posible solución podría ser, pues no es un semáforo que regule ningún cruce y es
escaso el número de peatones que pasan por él, ponerlo en ámbar para el bus y a la
vez un pulsador para cuando los peatones quieran pasar.

Las Cuatro paradas siguientes son las de la calle Embajadores, con lo cual nos
remitimos a lo expuesto en la información sobre la Línea 6, que es de aplicación
también para esta línea.



Parada 24, Calle cigüeña 14 Antiguo Mercado Central

Esta parada es de difícil acceso para el bus por ser bastante pequeña quedando
normalmente cruzado o fuera de parada.

Parada 24, Calle Cigüeña 24 esq. Pelicano

Parada muy cercana tanto a la anterior de Cigüeña 14 como a la posterior de
Villabañez. Podría plantearse el refundirla o eliminarla.

Parada 30, Pza. Doctor Jiménez esq. Penitencia

Es una parada de difícil acceso para el autobús pues está en una curva. Se podría
plantear el sacar la parada al ras de la calzada o llevarla más adelante, entre la calle
de Nuestra Señora y la calle Quebrada. Así también podría suprimirse la siguiente de
Calle Soto, al acercase la nueva parada a ésta y estar entre medias de las dos.

Línea C2 Parquesol - Villa de Prado - Girón - La

Victoria - Rondilla - Pilarica - Pajarillos - Delicias

- Parquesol

Las paradas de la Avenida Gijón, Avda. Gijón 3 fte. Canal ,Avda. Gijón fte.
Júpiter ,Avda. Gijón 1 esq. Pza. San Bartolomé, nos remitimos al informe descrito
sobre la línea 6, pues son el mismo supuesto.

Parada 16, C/ La Victoria fte. 31 esq. San Sebastián

Esta parada es un poco complicada de definir pues nos hace perder mucho tiempo en
la vuelta, pero a la vez pensamos que inevitablemente les viene muy bien a los
viajeros del Barrio de La Victoria. Una idea que aportamos para agilizar la línea es
desde la parada de Avda. Gijón antigua Fábrica de Harinas, continuar por Avenida de
Burgos haciendo parada en la parada de línea 18 (frente a La Pequeña), continuando
por calle Pisuerga, Manantial, a coger el Puente Condesa Eylo y recorrido habitual.

Paradas 19 y 20 C/ Cardenal Cisneros esq. San Juan de Ávila y C/ Cerrada 1 esq.
Santa Clara

Estas dos paradas están muy cercanas la una de la otra. Es un dato importante que
debemos tener en cuenta para poder agilizar una línea tan larga. Máxime cuando la
siguiente parada la tenemos en la calle Real de Burgos frente a la Iglesia San Pedro
Apóstol.

Parada 22,Pº Prado de La Magdalena 6 fte. Res. Alfonso VIII



Esta parada es de difícil acceso para el autobús, con lo cual sería conveniente que se
intentase sacar la parada hasta el borde de la calzada para facilitar el acceso a los
usuarios repercutiendo, como es obvio, en la comodidad del conductor, así como en la
velocidad de la línea.

Parada 23, Pso. Del Cauce fte. Ing. Industriales

Esta parada es de muy difícil acceso para el autobús, en la que se dan varias
confluencias negativas. Por un lado, es una parada que viene inmediatamente
posterior a una curva con lo cual es difícil dejar el autobús recto en ella y alineado al
bordillo para beneficio de los usuarios. A esto se suma que la propia parada es
pequeña, con lo cual siempre dejamos el culo de autobús prácticamente fuera,
cortando la mayoría de las veces el devenir del tráfico. El propio diseño de la calle, es
de carriles bastantes estrechos, agrava más si cabe la situación. Creemos que, si la
mayoría de las veces cortamos el tráfico cuando entramos en parada, pues sacando la
parada hasta la línea de la calzada, la parada del bus seria más ágil y rápida.

Parada 27, Calle Cigüeña fte. 20 esq. Pelicano

Pensamos que esta parada esta entre dos paradas muy cercanas entre sí.

Parada 29, Calle Cigüeña 1 esq. San Isidro

Esta parada, aunque está bien habilitada para los viajeros, pues es muy sencillo
acercarte a la acera facilitando la subida y bajada de los mismos. Tenemos el
problema de que estamos a escasos 20 metros de un semáforo que nos obliga a girar
a la derecha. Este semáforo mientras está en verde para dar paso a la derecha, el que
te deja continuar recto, está cerrado, y nosotros tenemos que continuar recto haciendo
la línea. Entonces aquí se nos plantean dos situaciones; la primera es que ya hayamos
realizado la parada y tengamos que esperar a que el semáforo que nos deja seguir
recto se abra, impidiendo claro está el paso a los vehículos que quieren girar a la
derecha; y una segunda situación, es que, poniéndose nuestro semáforo en verde,
tenemos que incorporarnos desde la derecha a la izquierda en un tramo de 40 metros.

Las paradas de la Calle Embajadores nos remitimos a lo redactado anteriormente en
los informes de la línea 6, pues son de igual aplicación.

La parada de Pso. Zorrilla 65, Corte Inglés, nos remitimos al comentario que hicimos
anteriormente sobre el semáforo exclusivo para bus, pues es de igual aplicación.

En definitiva, creemos desde este sindicato, que mejorar la velocidad comercial es un
punto vital, en el que tenemos que seguir trabajando, para intentar poner las bases
de un servicio público atractivo para los ciudadanos. Estos han de ver en nosotros
que hacemos un servicio eficiente, seguro, trasladando viajeros a su punto de destino
con rapidez. Han de ver autobuses en perfecto estado, los cuales sean apetecibles de
coger. No puede haber situaciones en las que mandes a los viajeros cambiar de
autobús a mitad de trayecto porque se calienten, o autobuses, que tengan un aspecto
interior envejecido y en muchas ocasiones deteriorado por el transcurso del tiempo o
incluso autobuses que su aspecto exterior denota vejez (por no hablar de las
condiciones que tenemos nosotros en el puesto de conducción, asientos en mal
estado, volantes, parasoles que no funcionan, etc., aunque eso es harina de otro
costal). Todo esto, echa fuera del autobús a la mayor parte de la ciudadanía



(recordamos que solo un 12% de la movilidad de esta ciudad se produce en transporte
público). No nos podemos permitir, y en esto tenemos que conseguir batir nuestros
propios objetivos, que el autobús le cojan todas aquellas personas que no tienen otro
medio de transporte para moverse. Tenemos que incidir en hacer políticas para
arrastrar al ciudadano a que deje su medio habitual de transporte, en este caso nos
referimos al coche, para moverse en autobús. Políticas que alomejor puedan ir
encaminadas al acceso restringido de coches por el casco histórico de nuestra ciudad
fomentando el transporte público como así ocurre en otras ciudades, aunque para eso
la primera piedra, y no decimos que sea fácil ni rápido, nos cueste en ponerla y pueda
a llegar a ser impopular. Algo que mejora el transporte público y a la vez da buena
imagen a la ciudad, creemos que es un carril bus en condiciones. No puede existir un
carril bus, el cual se supone que está pensado para mejorar y agilizar el transporte,
que sea constantemente invadido y retenido por vehículos que quieren aparcar,
vehículos en doble fila, vehículos de carga y descarga que aprovechan el mismo, o
más grave aún, bicis que se meten en él llevándote durante mucho tiempo a la
velocidad que va la misma.

abría que sacar todas las paradas posibles hasta el borde de la calzada de rodadura,
que a nuestro juicio es la mejor forma de facilitar la rapidez en la carga y descarga de
usuarios, su comodidad y la seguridad de todos. Igualmente se podrían retocar
cadencias de semáforos que retrasan notablemente la velocidad comercial. En el
tramo del Paseo de Zorrilla podría ampliarse el carril “solo Bus” existente e implantarlo
en los tramos donde no existe. Alternativamente, habría que sacar el trayecto del Bus
a los carriles centrales del Paseo de Zorrilla donde no se ha hecho ya.



Sin embargo, antes de entrar a la exposición de tales apartados, quisiéramos señalar
la importancia y las consecuencias que tiene para la efectiva mejora del transporte
público, el tratar de mejorar el deteriorado clima social que sufre la Empresa AUVASA.
En efecto, desde hace varios años se ha instalado en esta Empresa una nueva forma
de dirigirla, que incluye toda clase de desplantes a los representantes de los
trabajadores, negándoles documentación y recortando competencias y colaboración
entre Empresa y Comité, anteriormente muy fluida; que niega a los trabajadores
derechos que vienen reconocidos en el Convenio Colectivo, como las licencias en
caso de enfermedad de parientes, entre otros derechos, cuya mención haría muy largo
este escrito; que tiene las negociaciones para la renovación de dicho Convenio
congeladas desde hace varios años; que aplica Calendarios de Trabajo cada vez más
difuminados y, finalmente, incumplidos; que aplica Turnos de trabajo cada vez más
gravosos e incluso difíciles de entender; que impone sanciones desproporcionadas a
los trabajadores y se las perdona a los mandos intermedios; y, lo que resulta más
gravoso, que incumple de forma continuada o interpreta de forma torcida los acuerdos
a los que llega con los trabajadores o sus representantes. Todo esto ha llevado a los
trabajadores a varias movilizaciones y a numerosos procedimientos administrativos o
judiciales, con distintos resultados; pero sobre todo ha generado un pésimo clima
social dentro de AUVASA que influye en la solución de problemas en el día a día, con
el público, con los vehículos, con la organización que se pretende desde la Central,
con las frecuencias de los buses, con la velocidad comercial y con el tráfico en
general. Por todo ello, si se quiere mejorar el transporte público en Valladolid, es
necesario mejorar el perjudicial, nocivo, muy dañino clima social que se ha instalado
en AUVASA, que procede de arriba, que afecta a todos los órdenes de la misma y que
amenaza con inutilizar muchas de las mejoras que se quieran introducir con Planes de
Movilidad como el que ahora comentamos.

Dentro de este apartado, el de las negociaciones entre Empresa y trabajadores, no
queremos dejar de señalar la que se realiza actualmente para la implantación de la
media hora de descanso para conductores que trabajen más de seis horas
continuadas en su jornada laboral. Conviene recordar que la Sentencia cuya
aplicación se pide procede de un juicio promovido por la propia Empresa, debido a su
incapacidad para negociar una salida razonable; que al anterior gerente se le dijo que
no queríamos llegar a juicio con estas historias, pero que sí que queríamos que se
arreglasen ciertas líneas que eran insufribles para los trabajadores; que el descanso
del conductor de un vehículo no es solo un derecho del mismo sino una cuestión de
seguridad vial, mucho más del conductor de vehículos pesados, del trasporte público
de personas, dentro de Ciudad; y que los trabajadores de AUVASA seguimos
dispuestos a negociar la aplicación de tal descanso, pero no su aplicación torcida ni
tampoco su “no aplicación”. Ahora se nos dice que tal medida no se puede aplicar
porque lo impide un techo de gasto, que no se menciona para otras cuestiones que
afectan a esta empresa y que si que incrementa en muchas ocasiones el gasto e
incluso a veces disminuye los ingresos. Por ello, insistimos en que los trabajadores no
podemos ser los paganos de supuestos “techos de gasto”, mucho menos en temas de
seguridad y cuando, además, a estas alturas todos sabemos que el problema ya no es



de gasto sino de ingreso. En todo caso, lamentamos la incapacidad y tosquedad de la
Dirección de AUVASA para negociar salidas razonables, incluso progresivas, a los
problemas que sucesivamente se van planteando y que afectan a la raíz de cualquier
Plan de Movilidad que quiera implantarse en esta Ciudad.

En otro orden de problemas, queremos igualmente señalar la frustración y
desmotivación que produce en los trabajadores de AUVASA el trato que reciben los
vehículos dentro de la Empresa. Por poner solo un ejemplo, entre muchos, le
invitamos a que pregunte a la Dirección cuántos buses se han retirado diariamente a
cocheras durante los meses de julio y agosto en los últimos diez años por tener el
líquido refrigerante, a una temperatura superior a la máxima señalada por el fabricante
para la adecuada circulación del vehículo. Estas retiradas, que en determinadas
fechas de calor pueden llegar a los cincuenta buses diarios, suponen un molestia para
los usuarios, obligados a cambiar de autobús en pleno recorrido; suponen el
envejecimiento acelerado de los motores de la flota de autobuses; y suponen un
engorro para el trabajador, muchas veces obligado a cambiar de bus hasta tres y
cuatro veces durante su jornada laboral; todo ello aparte de que tales cambios suelen
afectar al normal desenvolvimiento del tráfico rodado. Para nosotros, los trabajadores,
resulta increíble que esta Empresa no sea capaz, año tras año, de buscar una solución
a un problema que le cuesta una gran cantidad de dinero, y que ataca directamente a
los motores de sus autobuses, a la velocidad comercial, a las frecuencias de los
buses, a la motivación de sus trabajadores, a la comodidad de los viajeros y, desde
luego, a cualquier Plan de Movilidad que quiera implantarse.

Por último, no queremos terminar este prólogo sin referirnos a la organización de la
Empresa, el otro pilar junto con los trabajadores y el material. En una ocasión en que
nos reunimos con el entonces candidato a Alcalde, Sr. Puente, le comentamos que
esta Empresa se parece a un chico de quince años, que ha crecido en poco tiempo, y
que viste ropa de cuando tenía dos años menos: si se le pone a correr, es posible que
lo haga mal o que se le rompan las costuras. Otro tanto ocurre con AUVASA: si se
pretende ganar eficacia y velocidad, habrá que comenzar por poner al día una
organización que solo puede calificarse de obsoleta.
Sentimos que este prologo haya sido pesado o se haya alargado con cuestiones que
aparentemente no tendrían que ver con un posible Plan de Movilidad, pero pensamos
que la raíz radica en la buena relación entre Empresa y trabajador, y a partir de ese
cimiento, fuerte y duro, se sustenta cualquier otra actuación sobre esta Empresa.


