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En 6 meses todos los ‘buses’
serán nuevos e híbridos

MUNICIPAL Primer fin de semana de la nueva empresa del servicio de autobús urbano de la capital P9

MEJORAS___La empresa ALSA renovará en seis meses toda la flota de autobuses por híbridos
nuevos PRUEBA PILOTO___Se probarán durante un año tres vehículos de cero emisiones
RUTAS___Habrá servicios al Castillo, Valdeastillas, Jabalcuz y a la Institución Ferial

San Lucas sonríe festiva y aliviada

La capital ha vivido el primer fin de semana de las fiestas
de San Lucas en un ferial menguado, pero completo y el
centro de la ciudad hasta la bandera. P3-8 VIVA JAÉN
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MUNICIPAL Primer fin de semana de la nueva empresa del servicio de autobús urbano de la capital

Uno de los microbuses de ALSA ayer en el barrio de San Felipe-El Almendral. VIVA JAÉN

Raúl Beltrán
JAÉN | Jaén ha vivido el primer
fin de semana con la nueva
empresa concesionaria del
servicio de autobuses, Alsa,
tras la inauguración por parte
del alcalde de Jaén, Julio Mil-
llán; el director del grupo Al-
sa, Valeriano Díaz, y la secre-
taria general del UGT-Andalu-
cía, Carmen Castilla, el pasado
viernes.

Según ha informado el
Ayuntamiento de Jaén, tras el
cambio operado, “se establece
que, en el plazo de seis meses,
se procederá a la renovación
íntegra de toda la flota de au-
tobuses por vehículos nuevos
y propulsión ecológica híbri-
da, lo que incluye una prueba
piloto, de una duración míni-
ma un año, con tres autobuses
de propulsión eléctrica e hi-
drógeno, de “cero emisiones”.

Además, habrá de forma
progresiva una apuesta clara
por mejorar la información al
viajero en las paradas, con la
renovación de marquesinas e
información digital en ellas;
un sistema de localización de
autobuses por líneas y tecno-
logías de seguimiento del ser-

vicio por aplicaciones móviles
y página web.  ALSA ha anali-
zado la red, calculando tiem-
pos de viaje reales de las líneas
en servicio y evaluando sobre
el terreno (con numerosas visi-
tas y viajes a bordo de los vehí-
culos) las magnitudes técni-
cas del servicio que se ofrece
actualmente. Asimismo, has
realizado aforos y conteos y re-
visiones en detalle de líneas y
paradas. 

Por lo pronto, gracias a ello,
la empresa potenciará en el
corto y medio plazo la comuni-
cación con la Universidad y los
barrios; la reordenación del
nudo central de la red en Plaza
de la Libertad, con una mejora
funcional de los espacios de
regulación y parada; Líneas a
demanda para dar servicio a
áreas urbanas periféricas co-
mo Valdeastillas, Jabalcuz y
Neveral  o el Castillo de Santa
Catalina; definición de hora-
rios propios para los jueves de
mercadillo (cabecera Recinto
Ferial); reorganización de ho-
rarios para mejorar enlace con
líneas metropolitanas y sim-
plificación de la nomenclatu-
ra y denominación de las líne-

as (actualmente son 27).
La hoja de ruta en los próxi-

mos meses será: mejora de las
frecuencias y accesibilidad en
la almendra central; mejora
de servicio a la Universidad de

Jaén; línea especial a Feria
IFEJA; servicio de autobús al
Castillo de Santa Catalina; lí-
neas especiales para eventos
puntuales en el Olivo Arena.;
líneas Bus Búho nocturnas; lí-

nea especial lanzadera al
aparcamiento disuasorio; lí-
nea especial sierra y parques
periurbanos.; y mejoras y re-
fuerzos en las líneas a centros
comerciales.

En solo seis meses todos los 
buses serán nuevos e híbridos
MEJORAS___ALSA renovará en
seis meses toda la flota de
autobuses por híbridos

PRUEBA PILOTO___Se
probarán durante un año tres
vehículos de cero emisiones

RUTAS___Habrá servicios al
Castillo, Valdeastillas, Jabalcuz
y a la Institución Ferial
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455 millones
de inversión
recogidos 
en el II Plan
Estratégico 

JAÉN | Las administraciones e
instituciones responsables de
la ejecución de los proyectos
del II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén han inverti-
do 455,68 millones de euros en
el impulso de 59 proyectos es-
tratégicos durante el año 2020.
Así queda recogido en el Infor-
me de Ejecución 2020, que ela-
bora la Oficina Técnica de la
Fundación Estrategias y que
ha sido aprobado en sesión ex-
traordinaria del Patronato de
la entidad. El Informe de Eje-
cución 2020 es el octavo que se
realiza desde la puesta en
marcha del II Plan Estratégico
al objeto de conocer si los pro-
yectos del Plan se están ejecu-
tando de acuerdo a los com-
promisos adquiridos por cada
patrono. El presidente de la
fundación y de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, ha señalado que "se ha
venido trabajando para cum-
plir al máximo los compromi-
sos con la provincia, a pesar
de que ha sido un año compli-
cado, marcado por la pande-
mia de covid-19". Sobre el In-
forme de Ejecución 2020, Re-
yes ha valorado "el trabajo de
las administraciones durante
el año 2020, que ha permitido
el impulso de 59 de 62 proyec-
tos del II Plan". Asimismo, el
presidente ha puesto el foco
de atención en la inversión re-
alizada por parte de la Admi-
nistración Provincial.

EJECUCIÓN EN 2020


