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Barcala incluye
en su programa
electoral una
línea del tranvía
hasta el Puerto
:: R. A.
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Nueva flota de autobuses híbridos, presentada recientemente en la plaza del Ayuntamiento. :: L P.

Los usuarios otorgan un. notable alto
al servicio de autobús de· Alicante
Destacan la seguridad,
la atención por parte
del conductor y la
puntualidad de paso
para calificarlo con una
nota de 8,06 sobre 10

Del estudio se ha obtenido el per
fil de viajero del autobús ronda los
40 años y es mayoritariamente mu
jer, con un 61,8% frente al 38,2% de
hombres. Un 56,1% de los usuarios
utiliz8a el transporte público para
desplazarse por motivos ocupacio
nales ..:para trabajar o estudiar- fren
te a un 43,9% que lo hace por moti
vos personales -ocio, compras, ges
tiones, ir al médico-.
El edil de Transportes, José Ra
món González aseguró que desde el
equipo de gobierno están muy sa
tisfechos «porque seguirnos crecien
do en el número de viajeros que uti
liza el autobús para desplazarse dia
riamente en Alicante, y lo hacémos
cada vez con mejor nota y,eso es un
ejemplo de la buena calidad en el
servicio y la satisfacción en los usua
rios».

Por naciop.alidad, el 80,6% de los
u_suarios son españoles, frente a un
19,4% de extranjeros. En un 74,9%
de los cason, los viajeros son perso
nas que residen en Alicante, frente
a un 25,1% que viven en el resto de
la provincia o fuera de ella.
Del estudio también se despren
de que los usuarios que viajan todos
los días en autobús realizan el do
ble de trayectos semanales que los
que lo utilizan varias veces por se
mana. ¡.a Mobilis Multiviaje sigue
siendo el tipo de billete más utiliza
do en un 54,5%, si bien ha disminui
do significativamente su peso por
el Bono 4/30 que ya es utilizado por
el 15% de los usuarios. Los viajeros
que optan por el billete sencillo, que
cuesta 1,45 €, sólo suponen el 13%
del total. También se produce un
descenso significativo del número

de viajeros que realiza transbordos,
con un 33,7% en 2019 frente al 38,1%
del año 2018.
El índice de fidelidad se sitúa eri
un 4,28 sobre 5 y el 97% de los usua
rios del tránsporte lo recomendaría.
De entre los 16 atributos valorados,
con notas comprendidas entre 8,57
y 7,25, los mejor situados han sido
la seguridad durante el viaje, la aten
ción a los usuarios por parte del con
ductor, la facilidad de acceso al au
tobús, los autobuses limpios y cui
dados, la puntualidad de paso y los
viajes sin brusquedades.
El edil recordó que en el último
año se ha realizado un esfuerzo im
portante y conseguido poner en mar
cha el nuevo Bono 30 días con tari
fa plana. También comienzan a cir
dulas los primeros cinco autobuses
híbridos por las distintas líneas.

Los Bomberos extinguen
un incendio en una nave
industrial en Los Montesinos

res de limpieza que tenía en su in
terior camiones y diferentes conte
nedores. En el entorno de la nave se
ubica un depósito con 3.0_00 litros
de combustible, según informaron
fuentes del Consorcio Províncial de

:: E. P.

El operativo evitó que
las llamas llegaran a
un depósito con 3.000
litros de combustible

Bomberos.
Hasta el lugar del siniestro se des
plazaron tres vehículos y ocho efec
tivos del parque de Torrevieja, que
evitaron la propagació]?. de las lla
mas y que pudiera alcanzar ese de
pósito de combustible que podría
haber elevado las consecuencias del
incendio.
El incendio se dio por controlado
alrededor de las 18.10 horas y a las
18.46 horas fue extinguido defini
tivamente. En el siniestro resulta
ron afectados un camión y entre
cíno y seis contenedores, según con
firmaron las mismas fuentes.

:: R. A.

ALICANTE. El Ayuntamiento de
Alicante publicó ayer los resultados
de un estudio sobre el índice de sa
tisfacción de los usuarios que utili
zan el autooús para desplazarse en
la ciuda y la valoración es de nota
ble alto. El trabajo ha sido realizado
con una muestra de un millar de
usuarios en la capital alicantina, que
han valorado este transporte con un
8,06, con un índice de fidelidad del
4,28 sobre 5.

ALICANTE. Efectivos del Consnr
cio de Bomberos de Alicante extín
guieron ayer un incendio en una
nave índustrial dedicada a servicios
de limpieza en el municipio de Los
Montesinos en la província alican-

tina. El operativo evitó que las lla
mas se propagaran a un depósito de
3.000 litros de combustible de los
alrededores.
El fuego se declaró alrededor de
las 17 horas en una nave indistrial
de Los Montesinos dedicada a labo-

ALICANTE, El alcalde de Ali
cante, Luis Barcala, quiere que el
tranvía llegue hasta el Puerto para
conectar así la Termínal de Cru
ceros y la Zona Volvo con el con
junto de la red tranviaria. Esta
íniciativa forma parte de las me
didas sobre transporte sosteni
ble que el Partido Popular ha in
cluido en su programa electoral
de cara a las elecciones munici
pales del 28 de mayo.
Barcala propone que se prolon
gue hasta el .Puerto la línea del
tranvía que discurre paralela a la
playa del P�tiguet y que se abri
rá en el mes de junio, según anun
ció el president de la Generalitat,
Ximo Puig. Se trata de la l\ueva
línea L-5, que discurrirá entre la
.Playa de San Juan (parada de Pla
za de La Coruña) y el Postiguet
(parada Puen_a del Mar), utilizan
do el último tramo ahora en de
suso del tranvía.
El alcalde de Alicante conside
ra que la prolongación de la red
del tranvía hasta el Puerto faci
litará el desplazamiento a la ciu
dad a los miles-de turistas que lle
gan en los cruceros, y que puede
suponer una importante fuente
de ingresos para los comercian
tes y el sector de la hostelería. La
prolongación del tranvía hasta el
Puerto también proporcionará
transporte a los trabajadores de
las empresas tecnológicas que se
están ínstalando en la zona por
tuaria, y dará servicio a la Zona
Volvo, facilitando así el acceso a
las personas que acuden a los
eventos y diferentes actividades
que se desarrollan en esta área.
Luis Barcala tiene intención
de presentar esta propuesta en
los próximos días al presidente
de la Autoridad Portuaria de Ali
cante (APA), Juan Antonio Gis
bert, de quien espera su total pre
disposición, así como la de los res
ponsables de la Generalitat, a
quien tam,bién trasladará la ini
ciativa. Del mismo modo, el Par
tido Popular de Alicante ha in
cluido en su programa electoral
la construcción de una nueva li
nea del tranvfa que coneé:te el
resto de la red con el barrio de San
Gabriel y el sur de la ciudad.
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Luis Barcala. :: E. CAPARRós
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