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Más frecuencia de paso de autobuses y una nueva conexión con los polígonos
El Ayuntamiento mejora frecuencia de líneas 01,02,03,06,07,08,10, amplía la 12 y crea una nueva linea para conectar los polígonos industriales y
Fontcalent

El Ayuntamiento mejora la frecuencia de las líneas 01,02,03,06,07,08,10 | Ernesto Caparrós
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El Ayuntamiento tiene previsto implementar próximamente, tras ser llevado a junta de Gobiernolocal mañana, el Plan de mejoras
en el transporte público de autobuses de Alicante, que fue aprobado en mesa de Transportes, y contempla la mejora de las
frecuencias de paso de las líneas 01,02,03,06, 07, 08,10 y la ampliación de la Línea 12, así como la creación de una nueva línea
para conectar los polígonos del Pla de la Vallonga, Las Atalayas y el centro penitenciario de Foncalent, con un incremento de
autobuses y una inversión de 1,264.580.03 millones de euros.
El paquete de medidas contempla mejorar las frecuencias de paso entre entre 5 y 12 minutos en las ocho líneas, y ha sido
elaborado desde el área de Transportes durante los dos últimos meses junto con el operador de Masatusa, y próximamente
entrará en vigor tras ser aprobado en junta de Gobierno.
El plan con más de un millón de euros responde a las peticiones de vecinos trasladadas desde las Juntas de Distrito a la mesa
de Transportes y a la demanda de los usuarios, y se han podido llevar adelante con el consenso y el objetivo de mejorar el servicio
público que se ofrece en nuestra ciudad.
Cabe destacar la ampliación de la línea 12, que se basa en primer lugar, en la prolongación de su recorrido desplazando su actual
cabecera en el centro de la ciudad situada ahora en la Plaza de Los Luceros hasta la Plaza de Puerta del Mar.
La línea 07 para los polígonos consiste en la implementación simultánea de las siguientes medidas, l a creación de una nueva línea
que prestará servicio en días laborables a los polígonos industriales del Plá de la Vallonga y Las Atalayas, así como al centro
penitenciario de Foncalent, y la modificación del recorrido actual de la línea 07
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