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Los autobuses del área metropolitana estrenan colores sin billete único

Los autobuses del área
metropolitana estrenan colores
sin billete único
El Consorcio ve plasmado su trabajo con una imagen
genérica para las líneas que unirán la capital con Adra,
Níjar y Gádor · Para final de año ya estará la tarifa única
JOSEFINA GUERRERO / ALMERÍA | ACTUALIZADO 17.09.2008 - 07:47

2 comentarios

0 votos

Un total de 60 autobuses que realizan
las líneas regulares del área
metropolitana de la capital contarán con
una imagen unificada a finales de mes.
Ayer se presentaba el primer vehículo
que ha sido pintado con los colores y el
emblema del Consorcio Metropolitano de

Imagen que tendrán los
autobuses del área
metropolitana de la capital.

Almería, que empieza a mostrar a los
potenciales usuarios el trabajo iniciado a
finales del pasado año.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Reuniones para conocer los
futuros usos urbanísticos

El primer autobús realizará el recorrido
entre Roquetas de Mar y Las Marinas
por parte de la empresa Alsa, aunque
son cerca de una quincena de empresas las integradas y 17 los
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municipios a los que se dará cobertura y cuyas líneas se irán integrando
paulatinamente al proyecto hasta final de año. Hasta entonces tampoco
se espera que esté en activo la tarifa única. Es el tiempo necesario para
que se pongan en marcha los procesos informáticos previstos dentro de
los coches, según explicó el delegado de zona de Alsa, Rafael Baños,
como portavoz de las empresa participantes.
Cerca de un año de negociaciones con las empresas de transportes que
cubren el área metropolitana de la capital y con las administraciones
locales integradas en el Consorcio se saldarán con un precio único de
billete por tramos. El primer contacto con los responsables de las
empresas concesionarias del transporte interurbano ya se produjo el
pasado mes de febrero, cuando el Consorcio aún contaba con gerente.
Así, la reunión se produjo con operadores como Alsina Graells Sur,
Autocares Ramón del Pino, autocares Bernardo y Fraherman, que
también colaboraron en la elaboración de un calendario de trabajo que
se baraja en la actualidad, y que se mantiene hasta ahora dentro de las
previsiones de la Consejería.
Sobre la fecha fijada como límite para la puesta en funcionamiento de
los proyecto iniciales también se refirió ayer la delegada de Obras
Públicas en Almería, Alejandra Rueda, dentro de la presentación del
autobús que se celebró en la Estación Intermodal de Almería. Rueda,
acompañada de los concejales responsables en materia de transporte
de las localidades con influencia, explicó la voluntad de que para final
de año se hayan completado los trabajos iniciados, incluida el
nombramiento de un nuevo gerente, para lo que ya se ha iniciado el
proceso de selección por parte de una empresa externa "para encontrar
el perfil idóneo".
La imagen unificada también sirve, según la responsable autonómica en
Almería en materia de transporte para "la renovación y homologación
de una flota con la que pretendemos reducir el impacto negativo
medioambiental con vehículos adaptados a la reducción de la emisión
de gases que beneficia a todos".
La delegada además resaltó los proyectos que se van a poner en
marcha para la capital, como el tranvía, "para el que se está
terminando el estudio informativo".
Por otra parte, el Consorcio se contempla la ampliación de las líneas, la
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mejora de los equipamientos, nuevos postes de señalización,
marquesinas y carriles-bus en toda la zona de influencia, con la
finalidad de agilizar el transporte público y fomentar su uso también
entre las personas que normalmente no están acostumbradas a su
utilización, para compensar el uso del vehículo privado en los trayectos
intermunicipales con la capital.
El Consorcio Metropolitano insiste en el fomento del transporte público
como uno de los pilares en los que basan su trabajo. Con el trabajo
iniciado se destaca el ahorro que supondrá para los ciudadanos el uso
del autobús público en el futuro y la mejora del servicio que se está
consensuando con las empresas y que reciben también el apoyo
económico por parte de las entidades locales.
La presentación de los primeros pasos realizados por parte del
Consorcio de Transportes coincidió con la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad. Así, durante los próximos días la Junta de
Andalucía desplegarán en la Estación Intermodal stand informativos
sobre los modos de transporte sostenible. Además, las actividades
culminarán el próximo día 22 en la Cámara de Comercio con una charla
coloquio a las que se ha invitado a los responsables municipales de los
ayuntamiento consorciado y las asociaciones vinculadas al transporte
como Asafal o Alpedal.
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Sí que está adjudicado desde Mayo, con un período de un año. En
eso de que no se está terminando sí que tienes razón, pero se está
redactando ya, sino entra en la web de la Consejería de transportes
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de La Junta y te documentas.

1

Tanthalas

17.09.2008, 10:26

El estudio informativo del tranvía no se está terminando. De hecho,
ni se ha adjudicado todavía, y luego tendrá un periodo de redacción
de 1 año.
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