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Redacción

El Ayuntamiento de Almería, a tra-
vés de la Empresa Municipal Al-
mería Turística (EMAT y la mer-
cantil ‘eMovilidad Turística’ han
firmado un convenio de colabora-
ción para impulsar el turismo sos-
tenible con rutas en coches eléc-
tricos a través del proyecto ‘MINI
eTourism Experience’.

El alcalde, Ramón Fernández-
Pacheco, y el representante de la
empresa, Alexandre Batista, han
sellado la alianza en el campo mu-
nicipal Alborán Golf de El Toyo pa-
ra poner en marcha el proyecto

durante un acto en el que también
han estado presentes Patricia Bau-
tista, de Avenida Hotel; Ana Milán,
de Barceló Cabo de Gata; y Pedro
Valadez, de Gabo de Gata Jardín.

Se trata de una iniciativa inno-
vadora que pretende potenciar los
atractivos turísticos de la capital a
través de la movilidad sostenible.
Para ello, se han facilitado distin-
tos puntos de recarga eléctrica en
los hoteles Barceló Cabo de Gata,
Cabo de Gata Jardín y Avenida,
que contarán cada uno de ellos
con dos vehículos MINI Cooper SE
que podrán ser utilizados por los
clientes.

Además, los automóviles incor-
poran una App con los principales
puntos de interés turístico de Al-
mería, de modo que cuentan con
una guía detallada para conocer la
ciudad. Información sobre los
grandes atractivos, sugerencias de
visitas y recomendaciones gastro-
nómicas son algunas de las funcio-
nes que realizará esta aplicación.

Fernández-Pacheco ha asegura-

do que “somos la primera ciudad
de España que ofrece esta expe-
riencia, una iniciativa valiente que
combina movilidad sostenible, tu-
rismo patrimonial y gastrono-
mía”. Asimismo, ha subrayado
que “tenemos que estar cerca de
los empresarios que dan un paso al
frente y hacen grande a Almería
con una idea que nos va a benefi-
ciar a todos”.

Por su parte, Batista ha explica-
do que ‘MINI eTourism Experien-
ce’ “nos va a permitir conocer un
poco más la ciudad, nuestro sueño
es abrazar a los visitantes y llevar-
los a cada punto de Almería”. “Es
un proyecto único en el mundo y
para nosotros es un orgullo verlo
nacer aquí”, ha añadido.

Almería se convierte por tanto
en la primera ciudad a nivel nacio-
nal que impulsa esta experiencia.
El objetivo es combinar turismo y
sostenibilidad a través de un pro-
yecto piloto que previsiblemente
se exportará a otras provincias es-
pañolas.

Almería tendrá las primeras rutas
turísticas en mini eléctrico del país
● El alcalde firma
un convenio con el
que arrancar esta
iniciativa sostenible
pionera

El alcalde con los representantes de la empresa de las rutas en mini y los hoteles de El Toyo, que pueden ofrecerlas a sus clientes.

Redacción

El Ayuntamiento de Almería ha
abierto el plazo de la convocatoria
anual para 2021 de subvenciones,
en régimen de concurrencia com-
petitiva, a profesionales del taxi,
por los mayores gastos de adquisi-
ción y adaptación de vehículos
adaptados para personas con mo-
vilidad reducida. El importe de es-

ta convocatoria asciende a la can-
tidad de 60.000 euros, cuantía que
viene a contribuir a la financiación
de los gastos derivados de la amor-
tización de vehículos adaptados a
personas con movilidad reducida.
El plazo de presentación de solici-
tudes será hasta el próximo 24 de
septiembre, incluido.

La concejala de Seguridad y Mo-
vilidad, María del Mar García Lor-

ca, ha recordado que con esta con-
vocatoria, un año más, se subraya
el compromiso municipal de seguir
colaborando con el sector del Taxi
en el objetivo común para hacer de
Almería una ciudad más accesible,
subrayando el aumento “exponen-
cial” que en los últimos años se ha
venido procurando sobre el núme-
ro de vehículos adaptados a perso-
nas con movilidad reducida. “Al-

mería ha pasado de dos a dieciséis
totalmente adaptados a personas
con movilidad reducida, por enci-
ma de la exigencia normativa del
5% sobre la existencia de una flota
mínima de taxis para discapacita-
dos o para personas con movilidad
reducida”, ha recalcado.

Esta ayuda a la que se pueden
acoger los representantes del sec-
tor del taxi en la capital será ade-
más adicional a la ayuda directa,
por importe de 500 euros, que este
año se concederá a las 284 licen-
cias de taxi con las que cuenta la
ciudad, en apoyo a situación deri-
vada de la crisis por COVID.

Abierta las ayudas para adaptar los taxis
a las personas con movilidad reducida

Parada de taxis.

Costacabana
toma el relevo
este domingo
de la limpieza
intensiva
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Siguiendo la línea litoral y tras
su paso por La Almadraba, La
Fabriquilla, Cabo de Gata y Re-
tamar, el dispositivo de limpie-
za intensiva desarrollado por el
Ayuntamiento de Almería, a
través del Área de Sostenibili-
dad Ambiental y la empresa
concesionaria, Entorno Urba-
no, recala a partir de este fin de
semana sobre el barrio de Cos-
tacabana. Allí permanecerá ac-
tivo, al menos, a lo largo de to-
dos los domingos del presente
mes de septiembre.

Las labores de limpieza en es-
ta primera jornada dominical
en Costacabana discurrirán so-
bre una veintena de calles y es-
pacios públicos, alcanzando
una superficie aproximada de

75.000 m2. La relación de ca-
lles que se verán afectadas por
este operativo la conforman el
paseo marítimo (desde Avda.
de Gales hasta Calle Casuari-
na), Casuarina, Robina, Tama-
rix, Osyris, Surrey, Dover,
Hamlet, Windsor, Picadilly, Ve-
rona, Avda. de Gales, Las Pal-
meras, Lussex, Concha Espina,
Dickens, Avda. de Luxor (has-
ta calle Dickens), Avda. de
Brighton (hasta calle Dickens),
Rilke, y Rubén Darío (hasta ca-
lle Rilke).

Como viene siendo habitual,
las tareas de limpieza intensiva
se desarrollarán entre las seis
de la mañana y el mediodía,
quedando previamente anun-
ciados los trabajos. Para ello,
una vez más, se solicita de la co-
laboración vecinal liberando
ese espacio de vehículos.

Una veintena de
calles y espacios
públicos entra en
esta primera jornadaUnmodo de

conocer la ciudad
no contaminante
Algunas de las ventajas de los
coches eléctricos son la efi-
ciencia energética, la ausencia
de emisiones, el manteni-
miento más económico y la
facilidad a la hora de condu-
cirlo, entre otras. En suma, su
uso es menos costoso en revi-
siones y combustible, y es un
gran aliado para proteger el
medio ambiente. Por otra par-
te, cabe destacar que ‘MINI
eTourism Experience’ aspira a
crear empleo y ser un incenti-
vo para la actividad económi-
ca, especialmente en este
contexto de recuperación.
También se encuentra entre
los principales fines del pro-
yecto la mejora de la competi-
tividad de los establecimien-
tos turísticos de la capital.


