RADIO ALICANTE
AUTOBUSES URBANOS

El Ayuntamiento presenta cinco nuevos vehículos
híbridos
Los socialistas critican que no se utilicen estos autobuses para implantar una frecuencia diaria en las
líneas circulares que era, aseguran, para lo que iban a servir en un principio

Uno de los cinco autobuses híbridos presentados hoy en la Plaza del Ayuntamiento / Omar Sancho
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El Ayuntamiento ha presentado cinco autobuses híbridos que se suman a la flota de 97 vehículos con los que
cuenta el servicio urbano de Alicante.

Estos autobuses pueden funcionar de forma eléctrica y se financian con el plan de inversiones de la contrata para
mejorar y modernizar el servicio. Tienen un coste de un millón y medio de euros que asume el grupo Vectalia dentro
de este plan.
Su presidente, Joaquín Arias, destaca que este tipo de vehículos se irán incrementandoconforme se vaya

renovando la flota.

Pero los socialistas le piden al alcalde que utilice estos nuevos autobuses para aumentar la frecuencia de las líneas
circulares. Su edil Fernando Marcos, anterior responsable de Movilidad, recuerda que las líneas circulares
actualmente solo funcionan los jueves y los sábados, y que el objetivo de esta compra era poder implantar la
frecuencia diaria.

Una flota más tecnológica
En la presentación de estos nuevos vehículos híbridos también se ha anunciado que, a partir de marzo,se va a
incluir en los 97 autobuses de la flota mejoras tecnológicas como WIFI gratuito, pantallas TFT panorámicas con
información para usuarios, videovigilancia en el interior de los vehículos o geolocalización para informar en tiempo
real de las paradas y recorridos. Además, se habilitará un sistema de validación de billetes por 4G para que las
personas con problemas de movilidad no tengan que pasar por la parte delantera de los autobuses para pasar el
billete.
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LO MÁS VISTO
La resaca del Carnaval hace que el Puerto de Alicante
amanezca lleno de basura y suciedad

Se ultima el borrador de novedades en Escuelas de Idiomas
del próximo curso

Emilia Caballero: "Cuando los derechos de las mujeres avanzan un poco, la reacción machista es brutal"

