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AUVASA ha transportado 13.346.304
pasajeros en los 6 primeros meses del año, un
1,35 % más que en 2015
El Consejo de Administración de AUVASA aprueba la inversión de
2.904.000 euros para la compra de 12 nuevos autobuses, así como los
Pliegos que se publicarán en breve
El número de viajeros transportados por AUVASA en el primer semestre de
2016 creció un 1,35% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así
se dio a conocer este miércoles en el seno del Consejo de Administración de
la compañía.
Así, a fecha 30 de junio de 2016 la flota de autobuses municipal trasladó a
un total de 13.346.304 pasajeros, destacando en los datos desglosados por
títulos de viaje el incremento de más de 51.000 que experimenta el bonobús
ordinario, además de los 259.000 viajes que registra el nuevo Bonobús
Infantil.
TIPO DE BILLETE
Billetes

AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIA
952.622

1.005.896

- 53.274

Bonobús Ordinario

8.088.139

8.036.929

+ 51.210

BonoBus Joven

1.857.506

1.942.395

- 84.889

BonoBus Infantil

259.736

0

+ 259.736

Pensionistas

597.899

597.113

+ 786

Empleados y beneficiarios

118.649

118.210

+ 439

1.287.708

1.272.906

+ 14.802

184.045

194.602

- 10.557

13.346.304 13.168.051

+ 178.253

Transbordos
Niños de 0-4 años
TOTAL PASAJEROS
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De estos datos se desprenden algunas conclusiones.
• Disminuyen los viajeros de billete ordinario, debido en parte a la
tendencia histórica de migración al Bonobús, y en parte, debido
seguramente a los niños que antes viajaban esporádicamente con
billete.
• Aumentan los viajeros del Bonobús Ordinario, que es el título de viaje
más utilizado.
• El Bonobús Joven disminuye en favor del Bonobús Infantil, que, a su
vez, supera en más del 200% la cifra de viajeros perdidos por éste.
• Pensionistas, así como empleados y sus beneficiarios, se mantienen en
los mismos niveles del año anterior.
• Los transbordos se incrementan como es lógico, al haberse
incrementado los viajes de Bonobús Ordinario e Infantil.
• Los niños de 0 a 4 años, que viajan sin billete, han disminuido, ya que
niños en esa franja de edad han solicitado y utilizan ya el Bonobús
Infantil.
Para el presidente del Consejo de Administración de AUVASA, Luis Vélez,
“hay que ver estos datos con optimismo pero con prudencia. Desde hace
mucho tiempo, por primera vez se rompe la tendencia negativa, y se
recuperan viajeros en el transporte público”. Para Vélez, “esto nos debe
servir para seguir profundizando en los cambios necesarios que permita
ganarnos la confianza de los vallisoletanos, mejorando la eficacia del
transporte público e incrementando progresivamente el número de usuarios”.
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COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES.
Asimismo, en la reunión del Consejo de Administración de AUVASA se ha
aprobado la inversión, por importe de 2.904.000 €, para la adquisición de
doce unidades de autobuses, destinadas a renovar la flota, en su totalidad
financiado por el Ayuntamiento de Valladolid con remanente de tesorería del
año 2015.
Se han aprobado igualmente los Pliegos de Condiciones, tanto
administrativas, como técnicas, que han de regir la adquisición de los
vehículos, que se publicarán en breve, estando prevista su incorporación a la
flota antes de que finalice el primer semestre del año 2017.
Las características básicas de los vehículos son:
• 12 metros de longitud.
• Accionados por gasóleo, normativa Euro VI.
• Suspensión neumática y caja de cambios automática.
• ABS y ASR.
• Calefacción y aire acondicionado.
• Piso bajo con inclinación lateral en paradas.
• 2 puertas y capacidad para transportar un mínimo de 85 viajeros (al
menos 22 sentados y 2 sillas de ruedas).
• Rampa de acceso para usuarios de movilidad reducida.
La incorporación de estos 12 vehículos, junto con los 5 que se han adquirido
este año, permiten la renovación de 17 de los más antiguos, lo que, además
de mejorar la calidad del servicio que actualmente se presta, lo que4
supondrá una disminución en los costes de mantenimiento, así como en el
consumo de combustible.
Para el concejal de Seguridad y Movilidad “hoy se da un paso muy
importante en la renovación de la flota de autobuses urbanos, un compromiso
que se va cumpliendo y que va a beneficiar al conjunto de los ciudadanos”.
En opinión de Vélez, “la excesiva antigüedad de la flota de 150 autobuses de
AUVASA hace necesario que se siga renovando progresivamente en los
próximos años”.
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