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sábado 19 de mayo de 2012

Una experiencia piloto permitirá poner en marcha en 
Almonaster un autobús que conectará este municipio 
con sus 14 aldeas

 

La experiencia se 
desarrollará durante un mes con el objetivo de analizar cuál es la demanda real de este servicio y el ahorro 
energético que se obtendría 

La Diputación de Huelva, con la colaboración del Ayuntamiento de Almonaster La Real, va a desarrollar una experiencia 
piloto con la que se pondrá en marcha un autobús que conectará este municipio con sus 14 aldeas. Esta iniciativa 
estaba prevista dentro de los Planes de Movilidad Sostenible que impulsó la Diputación a nivel provincial para contribuir 
a la reducción de emisiones a la atmósfera desde los municipios, no sólo en el sector energético sino también en el del 
transporte, que son los dos ámbitos que más emisiones de gases efecto invernadero producen a nivel municipal.

Así, se elaboró un Plan de Transporte de Almonaster y sus aldeas, cuyos objetivos específicos son, entre otros, el 
fomento del uso del transporte colectivo entre las diversas aldeas del municipio –un total de 14- y su núcleo principal.

Para ello, se llevará a cabo la mencionada experiencia piloto, que se desarrollará durante el mes de junio y que consiste 
en la implantación de un sistema de transporte discrecional que permitirá analizar la demanda del servicio por parte de 
los potenciales usuarios, así como evitar los desplazamientos individuales en vehículos privados, reducir las emisiones 
a la atmósfera y los consumos energéticos y convertirse en una alternativa para las personas que carecen de vehículo 
propio y ven limitado su desplazamiento y autonomía.

La población potencial usuaria de este servicio de transporte discrecional, según los datos de los habitantes censados 
en cada aldea, asciende a 1.275 habitantes. En cuanto al recorrido propuesto, se ha planteado que haya un autobús –
microbús de 25 plazas- con dos líneas.

La línea 1 circularía de lunes a viernes en horario de 09.30 (ida) a 13.30 (vuelta). El recorrido será: Las Veredas-
Acebuches-El Arroyo-Almonaster La Real (ida y vuelta). La salida sería desde Las Veredas y el regreso desde 
Almonaster.

En cuanto a la línea 2, circularía también de lunes a viernes y en horario de 09.30 (ida) a 13.30 (vuelta), aunque, en 
este caso, cada día realizará un recorrido distinto. Así, el recorrido del lunes sería Aguafría - Los Molares – Calabazares 
– Almonaster La Real (ida y vuelta). El martes: Mina Concepción – El Patrás – Montesblancos – Cueva de la Mora – 
Almonaster (ida y vuelta). El miércoles: La Escalada – Almonaster (ida y vuelta). El jueves el microbús iría de Gil 
Márquez a Almonaster (y regreso). Por último, el recorrido del viernes es La Canaleja - La Estación de Almonaster – 
Almonaster (ida y vuelta). La ubicación de las paradas coincidirá con las del autobús escolar.

Durante el desarrollo de la experiencia se tomarán datos del servicio, para lo que se solicitará la colaboración de los 
usuarios. A través de unos cuestionarios a completar por los mismos, se prevé disponer de datos como la edad, sexo, 
motivos de los desplazamientos, aldeas que más demandan el servicio, frecuencia de los recorridos realizados, cómo 
hacen dicho recorrido habitualmente, el grado de satisfacción con el servicio de transporte discrecional y si optarían o 
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no por este servicio si fuese permanente.

También, ya en el apartado más técnico, se podrá disponer de datos de consumo energético antes y después del 
servicio y de los datos de las emisiones a la atmósfera evitadas con el uso del transporte colectivo.

Previo a la puesta en marcha del servicio, el Ayuntamiento de Almonaster emitirá un bando, acompañado de un folleto 
informativo, que permita a los potenciales usuarios el servicio a implantar, así como un teléfono de contacto donde 
poder informarse de cómo acceder al mismo.

Toda la información generada por la experiencia podrá conocerse por toda la población a través de la página web 
habilitada para la divulgación e información de las acciones piloto que, en materia de movilidad sostenible, viene 
desarrollando la Diputación. La dirección es www.movilidadsosteniblehuelva.com.
 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/.galleries/imagenes/

	Una experiencia piloto permitirá poner en marcha en Almonaster un autobús que conectará este municipio con sus 14 aldeas

