Localidad:

Servicio Urbano de Salt
:

Salt

de Cataluña

(Girona)

Versión 05-2018

HISTORIAL
El 16-10- 2006 se creó una Línea urbana de Salt, que pasó a ser explotada por la empresa TEISA
(Transportes Eléctricos Interurbanos SA).
Además las líneas 3 y 4 del Servicio Urbano de Girona, conectan Salt con la capital.
En 11-2008 se adquirió un Mercedes O816 con carrocería Unvi Compa, para el servicio urbano.
En 09-2010 como consecuencia de la poca utilización de la línea, se efectúa una reestructuración de recorridos y paradas.
Pero esas medidas no tuvieron efecto y no se reactivó el servicio. La Autoridad Territorial de la Mobilidad (ATM) del Area de
Girona decidió suspender esta línea LC, por la falta de pasajeros y su falta de rentabilidad.
El 10-10-2011 se suprimió definitivamente la línea.
Con la supresión de esta línea, el minibús -especial para servicio urbano- se trasladó al servicio urbano de Banyoles.
Esta ficha se actualizó anteriormente el 04-2015 y en esta nueva versión se han modificado los estilos del
Historial y se ha agregado alguna nota.

Salt no tiene
reconocida
Banderola,
solamente su
escudo sirve para
identificarla.

Notas / Noticias
El primer coche que fue asignado:

Fotos de Aaron Gil tomadas el 16-10-2006.

Correo de: Aaron Gil Enviado el: sábado, 13 de diciembre de 2008 22:10
Asunto: [SocBus] Salt: La reinvención de la LC - 1 (TEISA 3574-FSC)
(Se reproduce el texto íntegro por ser realmente significativo e interesante):
Entre el lunes y el martes habrá una serie de cambios en la LC de Salt que harán histórica cualquier foto de ésta que se
tenga. Estos cambios se basan en nuevo coche (empieza el lunes) y nuevo recorrido (el martes), similar en concepto al actual
pero poco más, pues por pocos sitios por los que hasta ahora pasaba seguirá pasando.
Para quien no conozca el tema, en octubre de 2006 se pone en servicio una línea urbana en Salt, que se suma a las dos
suburbanas que conectan al pueblo con la vecina Girona. Esta línea describe un círculo (óvalo mejor) sobre la población en
sentido horario. En sentido oeste-este pasa por la calle Mayor, con las mismas paradas de la L3, pero al llegar al término
municipal de Girona "da la vuelta" y se pone a seguir el trayecto de la L4 desde el Hospital hasta el C.C. Espai Gironès, por
donde pasa para ir al polígono Torre Mirona y finalmente volver a empezar en la calle Mayor.
Para esta línea se estrenó un Mercedes OC500LE Hispano Habit de 12.85 metros, matricula 8048-FFZ y que originalmente
tenía que ir a LatBus (MU). El recorrido dura unos 26 minutos y por ello la línea tiene una frecuencia de media hora desde las
7:23 de la mañana hasta las 19:23 de la tarde, hora en que empieza la última vuelta. Como se puede ver, sólo hay asignado un
vehículo en esta línea.
En julio de 2007 ante la bajísima ocupación se cambia el autobús por un Scania K270UB Hispano Habit de 10.5 metros, y así
sigue hasta ayer. La primera foto la tomé en el trozo "este-oeste" a su paso por la Pl. de la Maçana.
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Posteriormente se asignó el nuevo
vehículo
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Linea Urbana de Salt
El 16-10-2006 se establece en Salt una línea circular puramente urbana, según se puede ver:

En noviembre del 2008 se adquirió un Mercedes O816 amb carrosería Unvi Compa, para el servicio urbano.
El 10-10-2011 se suprimió definitivamente.
Con la supresión de esta línea, el minibús -especial para servicio urbano- se trasladó al servicio urbano de Banyoles.

