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Textos Legales

HISTORIAL
Nota.- Esta ficha es un extracto de la correspondiente al Servicio Urbano del Masnou que se mantiene a efectos de historial
sobre la Empresa titular inicial epigrafíada.
El 09-04-1965 se publica en el BOE la resolución del Ayuntamiento del Masnou convocando concurso para la
adjudicación del Servicio Urbano de transporte para los próximos 30 años. (Ver documento). Es la primera
referencia oficial que se ha obtenido de este servicio. No obstante se ha encontrado un documento del año 1962 en
el que se aprecia un vehículo de servicio urbano (ver nota). Se ignora el tiempo que tardó en adjudicarse y a
nombre de quien, aunque seguramente se trataría del mismo operador que se verá en los siguientes apuntes.
En 1967 existen pruebas gráficas de una presentación de 3 Ebro (exCamión) matrículados B-423908,
B-424672, B-464902 y 1 Barreiros Ciscar matrícula B-566561. En la foto figuran otros turismos que lucen

Vicenç Aragó

placa SP, lo que hace suponer que el empresario en esa época se dedicaba tambien a servicio de Taxi. (ver doc.)

Antes de 1973 ya funcionaba el Servicio Urbano del Masnou como tal atendido por la
Empresa Transportes Urbanos Aragó (Rfª. LaVanguardia).
(Según parece la empresa Aragó se creó a estos efectos y existe una intervención directa del propio
Ayuntamiento en la gestión de su actividad que se realiza a través de la Empresa Transports Urbans
d’El Masnou SL que es el nombre legal y oficial de la familia Aragó, ver notas siguientes).

Transportes Urbanos
Aragó
Transports Urbans d’El Masnou SL

En 12-1985 entra en servicio un Pegaso-5081 Castrosua-CS30 matícula B-3916-GZ. La librea es blanca con rayas azules
En 07-1979 se autorizó una subida de las tarifas pasando de 14 a 17 pesetas el billete (trayecto único).
En 05-1990 se adquiere un nuevo coche Pegaso-5317 matrícula B-1826-LJ. Su librea es similar pero las rayas azules son en 2
tonos.
El 04-06-1993 se constituye oficialmente Transports Urbans De El Masnou SL , y se
inscribe en el Registro Mercantil Barcelona. Su sede estaba situada en Calle Cristofol
Colom 47, Masnou (el), 08320 Barcelona , con teléfono 93540090. Su Junta Directiva está
compuesta por la familia Aragó en su mayor parte.

Transports Urbans
d’El Masnou SL

En 1995 finalizaba el plazo inicial de la adjudicación (de los 30 años), pero seguramente se prorrogó o se prolongó ya que no
hubo ningún cambio aparente en el servicio.
Antes de 06-1999 se establece una segunda línea. Tanto la anterior como la nueva son circulares, pero el recorrido es en
sentido contrario la una de la otra. Para ello se adquiere un nuevo vehículo (un Volvo Ugarte matrícula B-6801-VG).
Pocos meses duró el nuevo sistema de líneas, regresando al tradicional (una solamente) antes de finalizar ese mismo año.
El 06-09-2006 se remodelan los cargos directivos de la empresa Transports Urbans d’El Masnou SL pasando a ser
administradores solidarios Vicente Aragó Casas, Mª Gloria Aragó Pont y Rosalía Pont Bosch. (Ver Documento).
En 05-2007 se adquiere un vehiculo adaptado para PMRs Irisbus Indcar Wing
matrícula 9768 –FPJ que se estrena el 23-05-2007. Sirve para actualizar el
Servicio e introducir algunas mejoras en horarios, recorrido y en mobilidad
(aunque se pierde en cantidad de usuarios posibles).
Con todo ello también se estrena la nueva librea de los coches que pasa a ser
blanco y azul cielo 
El 01-12-2007 el Servicio Urbano del Masnou se incorpora al sistema tarifario de la ATM. (Ver nota).
En 04-2009 se adquiere un nuevo coche MAN Carsa Magnus con matrícula 2572-GLV.
El administrador de Transports Urbans del Masnou SL sigue siendo Vicenç Aragó.
El 16-09-2015 Transports Urbans d’El Masnou SL se remodela nuevamente el equipo directivo, cesando como administrador
Vicente Aragó Casas para nombrar en su lugar a Vicente Aragó Pont. (Ver documento).

En 10-2015 se hace público que la concesión del Servicio Urbano del Masnou se ha adjudicado
a la Empresa Casas (Grupo Sarbus) quedando apartada del mismo la empresa Aragó, osea
Transports Urbans d’El Masnou SL que es su nombre legal (ver documento).
(

El 28-12-2015 Aragó realiza por última vez el servicio.
El 29-12-2015 Casas se hace cargo del Servicio Urbano del Masnou destinando el coche 1615 (tipo
midi) que anteriormente estaba asignado a la línea C15, asignando a ésta última el coche 1425 (tipo
micro).

No existe absorción de vehículos, por lo que los de Aragó quedan apartados en su cochera en
espera de su venta.
Hasta 08-2016 se mantienen los horarios y recorrido de la línea del anterior operador, aunque se anuncian varios cambios a
partir del 01-09-2016 (Ver noticia).
En 01-2017 se edita el nuevo prospecto y se establecen el recorrido y los horarios ( ver documento) que apenas varían de los
anteriores, pero que ponen en relación las distintas líneas que pasan por El Masnou que en su mayor parte son de Casas.
Esta ficha se actualizó anteriormente el 08-2016 y en esta nueva versión se han modificado los estilos del
Historial y se ha agregado alguna nota.

Notas / Noticias
Joan Carles Salmerón
Fernández nos hace
llegar un valioso
documento gráfico de
su colección fechado
en 1967 
Es la presentación de
tres Ebro (exCamión)
matrículados
B-423908, B-424672,
B-464902 y un
Barreiros Ciscar
matrícula B-566561.
En la foto figuran otros
turismos que lucen
placa SP, lo que hace
suponer que el
empresario en esa
época se dedicaba
tambien a servicio de
Taxi.

Datos en: http://www.elmasnou.net/document.php?id=3374

Informació publicada el 14 de maig de 2007

NOTÍCIES
El transport urbà del Masnou s'adhereix a la integració tarifària de l'ATM
Amb la signatura del conveni d'adhesió al sistema tarifari integrat, els autobusos
urbans s'equiparan amb sistemes de validació compatibles. Així, els ciutadans i
ciutadanes del Masnou podran beneficiar-se de la integració tarifària amb la
xarxa interurbana i els serveis de RENFE, metro, bus i tramvia de l'àrea
metropolitana de Barcelona, a partir de l'1 de desembre.
Aquest dimarts, 15 de maig, s'ha signat el conveni d'adhesió del servei de
transport públic urbà de la ciutat del Masnou al sistema tarifari integrat. El
conveni l'han signat l'alcalde del Masnou, Eduard Gisbert; el director general de
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Ramon Seró, i posteriorment ho farà
l'administrador de l'empresa Transports Urbans del Masnou, SL, Vicenç Aragó. A
l'acte, també hi ha assistit el director general de Transports Terrestres de la
Generalitat de Catalunya, Manel Villalante.
Així, amb la signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament subvencionarà a l'empresa
prestatària del servei l'adquisició del sistema de venda i validació homogeni
quant a maquinari, programari i procediment d'actuació del sistema integrat i, a
partir de la seva instal·lació i la corresponent certificació per part de l'ATM, tots
els autobusos que presten servei de transport públic regular del Masnou
passaran a estar integrats i els usuaris i usuàries de la nostra ciutat disposaran
de tota una gamma de títols de transport que els permetran utilitzar tot el
sistema de transport públic (autobusos urbans i interurbans, RENFE, Metro, FGC
i tramvia) pagant només una vegada. D'aquesta manera, tots els usuaris i
usuàries del transport públic urbà del Masnou es podran beneficiar tant d'un
preu més econòmic com d'una major comoditat en fer servir un únic títol de
transport.
La data d'integració prevista al conveni és l'1 de desembre de 2007.
Més facilitat i comoditat per utilitzar el transport públic
Aquest conveni multiplica les possibilitats en intercanvis, dóna més flexibilitat als ciutadans i ciutadanes del Masnou a
l'hora d'utilitzar el transport públic, i fomenta així l'ús d'aquest servei.
En aquest sentit, els usuaris i usuàries del Masnou, situat a la zona 2E del sistema tarifari integrat, passen a disposar
d'una àmplia gamma de títols de transport adaptats a les seves característiques de mobilitat.
Amb la integració tarifària,
l'abonament de 10 viatges no
integrat se substituirà per la
targeta T-10 d'1 zona ATM.
Els títols de viatges integrats
permeten fer fins a tres
transbordaments despenalitzats
econòmicament, dins d'un mateix
desplaçament. És obligat validar
el títol de transport en cada canvi
de mitjà.
El període de temps de què es
disposa per fer el canvi de mitjà
de transport és d'1 hora i 15
minuts per als títols integrats d'1
zona i s'incrementa a 15 minuts
per a cada zona addicional.
Procés d'integració tarifària
El sistema tarifari integrat va començar a implantar-se l'any 2001 de forma progressiva conforme els diferents
operadors anaven adaptant els seus sistemes de validació i venda. Actualment ja hi ha 60 operadors de transport públic
integrats: metro, FGC, rodalia RENFE, tramvia, els autobusos de titularitat de l'EMT (TMB, Tusgsal, Mohn, Oliveras ...),
els autobusos de titularitat de la Generalitat (Empresa Casas, Sarbús, Sagalés ...) i la majoria de serveis urbans:
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Parets del Vallès, Esparreguera, Lliçà d'Avall, Matadepera, Santa Perpètua de Mogoda,
Vilanova del Vallès, Castellbisbal, Mataró, Terrassa, El Papiol, Granollers, Vallirana, Mollet del Vallès, Molins de Rei,
Cerdanyola, Vilassar de Mar-Cabrera de Mar, Igualada, Sant Vicenç dels Horts, Sant Esteve Sesrovires, Castellar del
Vallès, Vilanova i la Geltrú i Manresa.

Datos en: http://www.infocif.es/cargos-administrador/transports-urbans-de-el-masnou-sl tomados en 10/2015.
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El 19-06-2018 Miquel Segura
me da traslado de una
imagen que ha obtenido en
Internet 
Según comenta no se ve la
matrícula pero en la parte
posterior del vehículo pone
claramente “Servicio
Urbano” y según se cita en
el lugar de donde la
descargó está tomada en el
año 1962, días después de
la nevada.
Sin embargo Aragó no
comenzó a operar hasta
1965, por lo que este coche
bien pudiera ser una prueba
o un préstamo de otra red
de autobuses, salvo que
alguna de las fechas no sea
la correcta.
En la foto de abajo se ha
hecho una ampliación.
Foto:
EL MASNOU (B______)
Riera Alella (Montse Garcia,
El Masnou Ahir i avui) '1962
Archivo Miquel Segura.

Algunas imágenes

El Masnou, abril 2002. Foto Xavi Flórez

EL MASNOU (2572 GLV) Masnou (Miquel Segura) 24-10-15

Bus_(2572-GLV)=ARAGÓ GLV2572 20130102 Renfe Ocata=(A Obiols)

Existe un importante album fotografico en esta dirección:
https://www.flickr.com/photos/miquel-s/albums/72157657918150433
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Servicio Urbano de El Masnou (desde sus inicios)
Antes de 1973 ya funcionaba el Servicio Urbano del Masnou atendido por la Empresa Transportes Urbanos Aragó (Rfª. LaVanguardia).
(Según parace la empresa Aragó se creó a estos efectos y no se le conoce ninguna otra actividad. Evidentemente existe una intervención
directa del propio Ayuntamiento del Masnou en la gestión de su actividad a través de la Empresa Titular Transports Urbans d’El Masnou SL ).

Esquema del
recorrido de
la línea en el
año 2003 

Antes de 06-1999 se establece una segunda línea que dura unos pocos meses, regresando a una sola línea ese mismo año.

Datos de la Línea en el año 2007
El 23- 05-2007 se estrena un vehiculo adaptado para
PMRs y se actualiza el Servicio con mejoras en
horarios, recorrido y en mobilidad (aunque se pierde
en cantidad de usuarios posibles).
El plano adjunto corresponde al recorrido del año 2007
y se puede apreciar que es idéntico al anterior 
Con todo ello también se estrena la nueva librea que
pasa a ser blanco y azul cielo:

El 01-12-2007 el Servicio Urbano del Masnou se incorpora al sistema tarifario de la ATM.

Datos del Servicico Urbano en el año 2012
Datos en: http://www.elmasnou.cat/ARXIUS/benvinguts/8._Actualitzacio_recorregut_urba_marc_2012.pdf

En 2015 sigue vigente el mismo enlace y los mismos horarios.
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