Empresa:

AAFCB (Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona)

Ubicación:

Barcelona
Barcelona

Datos Históricos generales del Bus-16 de la AAFCB

En Enero de 1968 fue matriculado recibiendo la que luce,
B-605942 y fue dado de alta en TMB con el número 3031.

Se trataba de un Pegaso 6035-A (Articulado) carrozado por Hugas,
pintado de "azul Porcioles".

Hacia el año 1978 es recarrozado por Noge y su aspecto pasa a ser
"modernizado" y pintado de color rojo.

Años después incoporaría una franja de color crema haciendo zig-zag.

A finales de 1985 es dado de baja en su servicio activo y arrinconado en
TMB. Entonces esta pintado de rojo y luce una franja crema en zig-zag.

Hacia 1987 es cedido (vendido a un precio simbólico) a la Universidad
Autónoma de Barcelona en Bellaterra (UAB).

En 1988, en sus inicios en la UAB se le dá el aspecto de los restantes
coches: Fondo rojo con una banda blanca y letras negras.

Se le ha efectuado una pequeña reforma interior y se ha reducido sus
asientos a 29 abriendo dos plataformas laterales para viajeros de pie en el
remolque (mas acordes con el sistema de transporte a que se destina el
coche).

En los años 90 se pinta nuevamente con el diseño de colores de la UAB
(azul celeste y blanco) al igual que el resto de la flota.

El 29-04-2003 se inician las gestiones entre AAFCB y UAB para la cesión
del Bus.
El 05-05-2003 se solicita formalmente por parte de la AAFCB el Bus-16 de la UAB.
El 15-12-2003 la UAB cede mediante escrito el Bus-16 a la AAFCB.
El 26-02-2004 el Bus-16 ha sido cambiado de nombre oficialmente (documentación
de Tráfico) a favor de la AAFCB.

El 16-05-2004 el Bus-16 realiza su primera salida pública, cumplimentada
toda su documentación: Seguros y Permiso de la Generalitat de Cataluña.

Desde entonces participa períodicamente en actividades didácticas de
visitas, conmemoraciones, desfiles, exhibiciones, etc. etc. (ver siguientes
páginas)

En verano del 2008 se le hizo una reparación general y (entre otras
cosas) se modificó levemente su aspecto frontal que se asemeja a como
había sido en sus orígenes (ver resumen).

El dia 24-07-2012 es su último dia en la UAB, siendo trasladado a Mohn.
Las fotos con relieve ____ corresponden a otros coches (como muestra).

Las fotos con relieve ____ corresponden realmente al Bus-16 en cuestión.

Empresa:

AAFCB (Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona)

Ubicación:

Barcelona
Barcelona

Historial de Actividades en las que ha participado el Bus-16 de la AAFCB
Breve presentación del vehiculo con su historial prévio y anterior: (Ver historial).
Previamente al desarrollo de las actividades en sí, se realizaron todas las gestiones necesarias encaminadas a su cambio de
propietario, extremos que pueden constatarse en el correspondiente resumen anexado al final: (Ver resumen).
Fecha
16-05-2004

03-09-2004

Actividad

Programa
Crónica
Billetes

Jornadas Autobuseras (1º) - Organizado
conjuntamente por AAFCB, ARCA y ACEMA. El
primer dia se visitaron TMB (Zona Franca y Horta),
Tusgsal y TramBesos.

Programa
PermisGenCat
Reseña
Billetes

Jornadas Autobuseras (2º) - Este segundo dia se
visitaron las cocheras de Sagales en Caldas, local
de VallésFer, Sarbus en Cerdanyola y local de la
AAFCB.

05-09-2004

Jornadas Autobuseras (3º) - El último dia visita a
las cocheras de Soler-Sauret y de Saiz Tour (fuera
de programa), con final en el Mercadillo de
Pl.Massadas. Por la tarde despedida.

05-01-2005

Cabalgata de Reyes en Badía de Vallés - Participó
como carroza en la Cabalgata de Reyes de esa
población.

02-04-2005

06-05-2005

28-05-2005

10-12-2005

Documentos
disponibles

Visita a Sabadell - Visita a las cocheras de TUS,
Tren de Jardin del Parc de Catalunya y Local de
Valles Fer. El traslado entre Barcelona y Sabadell
se realizó con el tren histórico Brill 18.

04-09-2004

19-03-2005

Vistas y enlaces (clicando foto)

Visita a Mohn, Oliveras y Rosanbus - Visita a las
tres cocheras de las Empresas del Grupo Baixbus,
Mohn, Oliveras y Rosanbus con nuestro Bus-16.

Visita als Transports de l'Anoia - Visita a las
cocheras de Hispano Igualadina, Massats+Tuisa, y
otros transportes Urbanos. La comida se realizó en
el pueblo de Carme mediante Calçotada Popular.
Visita a la Alstom - La visita era evidentemente
ferroviaria, pero para el desplazamiento se utilizó el
Bus-16.

Asistentes

21

Varios:
(3 dias)
(diferentes
visitas)

En total:
unos 23
asistentes
de promedio

Resumen

Programa
Crónica
PermisGenCat
Billetes

Programa
Crónica
PermisGenCat
Billettes

Programa
Crónica
PermisGenCat
Billetes

(Sin
Viajeros)

19

24

28

ARCA - Visita a Mataró - Organizado por ARCA:
Visita a cocheras de Casas y de MataróBus y parada
fotográfica delante de la Factoria Pegaso (antes de
su inminente derribo).

Crónica
PermisGenCat
Billete

25

Linea 56 - Recorrido por la línea 56 en su trazado
actual desde Besos-Verneda pero limitada a
Collblanc, con breve parada para almorzar.

Programa
Reportage
Billetes

25

Puede verse un resumen en imágenes aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=CZYQ-Zr0POs&feature=related

28-01-2006

Sopar de Germanor Soci - La AAFCB celebró su
Assamblea General que acaba siempre en un "sopar
de germanor", al cual trasladó nuestro Bus-16 a los
asistentes.

Resumen

Libre
asistencia
Socios
AAFCB

04-02-2006

25-02-2006

25-03-2006

17-06-2006

17-06-2006

15-07-2006

05-08-2006

15-09-2006

Visita Tarragona+Valls - Organizado por ARCA,
visitas a las cocheras de la EMT-Tarragona y Forbus
de Valls. Para comer una calçotada usando el Bus16 de comedor.

Programa
Resumen
PermisGenCat

16

Visita Cocheras de Lutxana+Triangle - Visita a las
dos cocheras organizado conjuntamente por AAFCB,
ARCA y ACEMA, utilizando el Bus-16 para los
traslados.

Programa
Resumen
Billetes

65

Reinauguración Bus 3055 de ARCA - Organizado
por ARCA: Se reinauguró la restauración del coche
3055 (pintado de verde-Porcioles), al cual acompañó
el Bus-16 en los actos.

Programa
Reportage
Resumen
Billetes

Libre
asistencia

Linea 57 - Recorrido por la línea 57 en su trazado
actual desde Barceloneta pero limitada a Collblanc,
en donde se volvió a almorzar.

Programa
Resumen
Billetes

21

Dinar de Germanor a Les Planes - Acabado el
"servicio" en la línea 57, se celebró un Dinar de
Germanor en Les Planes (costillada).

Programa
Resumen

17

Linea 7 - Recorrido por la linea 7 en su trazado
actual desde Diagonal-Mar hasta la Zona
Universitaria.

Programa
Resumen
Billetes

18

Lineas de Playa - T11, 57, UC - Como homenaje a
algunas de las lineas playeras mas emblemáticas.
Incluia comer en Castelldefels y bañarse un rato en
la playa.

Programa
Resumen
PermisGenCat

10

Centenario Buses Barcelona (1º) - Un evento
realmente importante, organizado por ARCA y TMB,
con la colaboración de numerosas empresas. (Solo
se cita lo sigificativo relativo al Bus-16).

16-09-2006

Centenario Buses Barcelona (2º) - El primer dia se
montó la exposición con todos los vehículos. Este
segundo dia hubo un desfile con los coches mas
significativos (El Bus-16 no desfiló).

17-09-2006

Centenario Buses Barcelona (3º) - Continuó la
exposición, pero en este dia algunos coches
operativos estuvieron haciendo la linea
conmemorativa y entre ellos el Bus-16.

03-03-2007

25 aniversario de TUS (1º) - Actos para la
celebración del 25 aniversario, entre los que
participó activamente el Bus-16, haciendo servicio en
la linea 2 y desfilando con los restantes.

04-03-2007

25 aniversario de TUS (2º) - Se habilitó un
aparcamiento para hacer una parada (estática) de
los coches históricos.

18-03-2007

Visita a Terrassa - Visita al Pac de Vallparadís y
paseo turístico con el Bus-16 por Terrassa. El
traslado entre Barcelona y Terrassa se realizó con el
tren histórico série 400 "Granotes".

14-04-2007

Visita a Funis FGC (1ª parte) - Visita al Funicular de
Vallvidrera, Teleferico de Olesa-Esparreguera y al
Funicular de Gelida. (Recorrido turístico por la Sierra
de Collserola).

Programa-Aafcb

Proyecto-1
Lista-Historicos

Libre
asistencia

Resumen

Cartel
Triptico
Resumen
Billetes

Libre
asistencia

Programa
Billetes

64

Programa
PermisGenCat
Billetes

21

21-04-2007

02-06-2007

09-09-2007

Visita a Tarragona (Plana) - Organizado por
Socbus para la Asociación de Amigos de la EMT
(Madrid). Visita a las cocheras de la Empresa Plana
y breve recorrido por Tarragona.
Los 40 del 13 - Organizado por ARCA, era un acto
de homenaje al Bus-13 de la UAB, por haber
cumplido sus 40 años de servicio. (El Bus-16 como
hermano gemelo no podia faltar).
Rallybus en Sabadell - Organizado por ARCA y con
motivo de la fiesta mayor de Sabadell, se realizaron
diversas lineas gratuitas con varios buses, y en dos
de ellas participó el Bus-16. Ver Imágenes aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=mpv1yX-8oao&feature=related

05-01-2008

26-01-2008

09-02-2008

08-03-2008

12-04-2008

10-05-2008

14-06-2008

01-07-2008

06-09-2008

20-12-2008

20-12-2008

Cabalgata de Reyes en Badía de Vallés - Participó
como carroza en la Cabalgata de Reyes de esa
población, junto con el coche 3055 de ARCA.

Sopar de Germanor Soci - La AAFCB celebró su
Assamblea General que acaba siempre en un "sopar
de germanor", nuestro Bus-16 trasladó a los
asistentes a FGC de Pl.Cataluña para tomar el Tren
también histórico.
Visita a Vilanova i La Geltrú - Excursión hasta
Vilanova para ver de cerca sus transportes urbanos.
Se visitó el depósito de Plana y de TCC.

Programa
Resumen
PermisGenCat

Programa

Programa
Reseña
Articulo 1
Artículo 2
Billetes
Reseña

Resumen

11

Libre
asistencia

Libre
asistencia

(Sin
Viajeros)

Libre
asistencia
Socios
AAFCB

Programa
PermisGenCat
Billetes

11

Visita a Palau + Caldes - Visita a las Instalaciones
del Tren de Palau y a las cocheras de Sagalés en
Mollet y Caldes de Montbui repletas de coches
históricos.

Programa
PermisGenCat
Billetes

39

Visita a Igualada - Visita a Empresas de transporte
Igualadinas (Gibert, Tuisa, SA Masats y La Hispano
Igualadina) y al Museo de la Piel y Comarcal de
Igualada.

Programa
PermisGenCat
Billetes

34

Visita a Sant Sadurní d'Anoia - Visita a las Cavas
Codorniu y a la empresa La Hispano Llacunense
(Hillsa).

Programa
PermisGenCat
Billetes

20

Programa
PermisGenCat
Billetes

12

Visita al Maresme y sus Tranvias.- Recorrido de la
línea T4 del Trambesós y a continuación visita a
Autocares Capricornio, al Tranvia de Mongat-Tiana,
al Tranvia de Mataró y al de Argentona, siguiendo el
curso de sus líneas y viendo sus restos existentes.
Reparación/Restauración.- Coincidiendo con el
inicio de vacaciones y final del curso escolar, se
procedió a reparar desperfectos y restaurar algunas
partes que se habían ido dejando para mejor
ocasión, en espera de poder acometerlos.
Rallybus en Sabadell.- Organizado por ARCA, con
motivo de la fiesta mayor de Sabadell y por segunda
vez, se realizaron diversas lineas gratuitas con
varios buses, y en ellas participó nuevamente el
Bus-16.
Visita a Cataluña en Miniatura.- Visita matinal a
esta conocida y clásica instalación situada en
Torrelles de Llobregat.

Celebración 40 aniversario.- Una vez acabada la
anterior actividad se expuso el autobus en la
Estación de Francia, desde donde realizó algunos
breves recorridos, a efectos de celebrar sus 40 años
en servicio.

Detalle Grafico

Programa
Reportage 1
Reportage 2
Resumen
Billetes
Programa
PermisGenCat
Billetes

Programa
PermisAjunt.

(Sin
Viajeros)

Libre
asistencia

15

Libre
asistencia

31-01-2009

Sopar de Germanor Soci - La AAFCB celebró su
Asamblea que acabó como siempre en el "sopar de
germanor", nuestro Bus-16 trasladó a los asistentes
a FGC de Sarrià para tomar el Tren también histórico
que los llevó a Tarrasa (Museo de la Ciencia) y el
Bus-16 también fué hasta allá.

28-03-2009

<PegasoEsMiCamion.Com> visita a ARCA.- La
asociación citada (que dispone de una página web)
solicitó girar visita a la asociación ARCA (con sede
en Sabadell) y como complemento realizar los
traslados con el Bus-16.

18-04-2009

23-05-2009

27-06-2009

06-09-2009

21-11-2009

18-04-2010

13-06-2010

24-07-2010

06-09-2010

26-02-2011

20-03-2011

Visita a Badalona + Anis del Mono.- Visita a la
emblemática empresa Anis del Mono de Badalona,
cargada de história, pasando previamente por la
cochera de Autocares Capricornio y por delante de la
de Tusgsal (del mismo Grupo).

Resumen
PermisAjunt.
Billetes

Resumen
PermisGenCat

11

Programa
PermisGenCat
Billetes

7

Visita a Montserrat.- Una visita a todos los diversos
y peculiares sistemas de transporte de la montaña,
teleferico, cremallera y funiculares (viendolos desde
fuera, sin subirse) y complementado con una
excursión por el antiguo trazado del cremallera.

Progama 1
Modificación
PermisGenCat
Billetes

Visita a La Llacuna.- Excursión viendo lugares con
Transporte Urbano, con Autobuses Historicos, por
carreteras sin otros autobuses de línea y con comida
en San Quintin de Mediona (Bufet Libre) en un lugar
en donde aflora el aqüifero "Carme-Capellades"

Programa
PermisGenCat
Resumen
Billetes

Rallybus en Sabadell.- Organizado por ARCA, con
motivo de la fiesta mayor de Sabadell y por tercera
vez, se realizaron diversas lineas gratuitas con
varios buses, y en ellas volvió a participar el Bus-16
como ya es habitual.
Visita al Penedès.- Visita a diversas empresas del
Penedés y con comida de tipo campestre en
Castellet y La Gornal.

Visita a Rubi-FGC+Brill-18+TramviaBlau.- Visita a
las cocheras de FGC de Rubí + Circulación con el
Brill-18 hasta Terrassa (y regreso) + Visita al
Tramvia Blau nº 1 + Desplazamientos con el Bus-16
(entre Rubi y Bellaterra)
1r. Ral.li Autobusos Classics Barcelona-Caldes.Por primera vez en España se celebró este desfile
algo similar al clásico Barcelona-Sitges de coches
antiguos, pero en ésta otra con autobuses clasicos o
históricos.
Visita Tramvia de Gratallops + Mora La Nova.- Un
extenso viaje (que ostenta el record de Km.) y que
nos llevó a ver diversos lugares de gran interés
ferroviario y del transporte de viajeros.
Rallybus en Sabadell.- Organizado por ARCA, con
motivo de la fiesta mayor de Sabadell y por cuarta
vez, se realizaron diversas lineas gratuitas con
varios buses, y en ellas volvió a participar el Bus-16
como viene siendo habitual.
Visita al Grupo Baixbus.- Visita nuevamente a las
tres cocheras de las Empresas del Grupo Baixbus,
Mohn, Oliveras y Rosanbus con nuestro Bus-16, de
forma parecida a la anterior visita que se había
realizado el 19-03-2005.
2n. Ral.li Autobusos Classics Barcelona-Caldes.Por segunda vez se celebró esta exposición en
Barcelona y desfile hasta Caldes, en esta ocasión
con presencia internacional de autobuses antiguos,
clasicos o históricos.

Libre
asistencia
de socios
de la
AAFCB

Prospecto
Horarios
Programa
Artículo
Billetes
Prospecto
PermisGenCat
Resumen
Billetes
PermisGenCat
(incluye detalle)

Resumen
Billetes
Prospecto 1
Prospecto 2
Artículo 1
Artículo 2
Resumen
Billetes

Programa
PermisGenCat
Resumen
Comentarios
Billetes
Programa
Reseña
Billetes

14

24

Libre
asistencia

12

Al Bus:
Libre
asistencia
de socios de
la AAFCB

23
(Tarde libre
asistencia)

19

Libre
asistencia

Programa
PermisGenCat
Billetes

23

Prospectos
Resumen
Billetes

12
(Tarde libre
asistencia)

09-04-2011

04-09-2011

06-05-2012

08-09-2012

Visita a Capellades + Calçotada en Carme.- Una
excursión en la que se visitó el Museo Molíno
Papelero de Capellades, las cocheras de Montferri
Hnos. y para la comida se fué a Carme a una
calçotada popular.
Rallybus en Sabadell.- Organizado por ARCA, con
motivo de la fiesta mayor de Sabadell y por quinta
vez, se realizaron diversas lineas gratuitas con
varios buses, y en ellas volvió a participar el Bus-16
como ya viene siendo habitual.
3r. Ral.li Autobusos Classics Barcelona-Caldes.Por tercera vez se celebró esta exposición en
Barcelona y desfile hasta Caldes de autobuses
antiguos, clasicos o históricos.
Rallybus en Sabadell.- Organizado por ARCA, con
motivo de la fiesta mayor de Sabadell y por sexta
vez, se realizaron diversas lineas gratuitas con
varios buses, y en ellas volvió a participar el Bus-16,
este año como despedida.

Programa
PermisGenCat
Billetes

5

Reseña
Horarios
Foto Bus-16
Billetes

Libre
asistencia

Prospectos
Resumen
Billetes

22

Prospecto
Resumen
Fotos Bus-16

(Tarde libre
asistencia)
Libre
asistencia

Aunque con esta última reseña se cierra el ciclo de actividades desarrolladas por del Bus-16, cabe hacer mención
a unas pocas circunstancias, incidentes y fechas que han intervenido de una forma muy directa en su historial,
tanto en los inicios como en el final:
29-04-2003
05-05-2003
15-12-2003
26-02-2004
16-05-2004

Se inician las gestiones entre AAFCB y UAB para la cesión del Bus (ver).
Se solicita formalmente por parte de la AAFCB el Bus-16 de la UAB.
La UAB cede mediante escrito el Bus-16 a la AAFCB.
El Bus-16 ha sido cambiado de nombre oficialmente a favor de la AAFCB.
El Bus-16 realiza su primera salida pública, ver primer apunte de la lista.

24-07-2012

Ultimo dia en la UAB y traslado a las cocheras de Mohn. (ver resumen).

Visita a Sabadell (16-05-2004)
Foto histórica:

Prospecto:

Billetes:

Crónica/Resumen 

Jornadas Autobuseras (03, 04 y 05-09-2004)
Prospecto:

Permiso de la Generalitat de Catalunya:

Fotos históricas:

Billetes:

Cronica/Resumen:

Últimas fotos históricas:

Cabalgata de Reyes en Badía de Vallés (05-01-2005)
Fotografias:

Visita a Mohn, Oliveras y Rosanbus (19-03-2005)
Resumen Actividad:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La foto del día:

Visita als Transports de l'Anoia (02-04-2005)
 Resumen Actividad
Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

Visita a la Alstom (06-05-2005)
Resumen Actividad:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

ARCA - Visita a Mataró (28-05-2005)
Resumen Actividad:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billete:

La Foto del día:

Linea 56 de Barcelona (10-12-2005)
Reportaje de la Actividad:

Programa inicial:

Billetes:

La Foto del día:

Sopar de Germanor Soci (28-01-2006)
Resumen Actividad:

La Foto del día:

Visita Tarragona+Valls (04-02-2006)
Resumen Actividad:

Permiso Generalitat Catalunya:

Prospecto inicial:

Visita Cocheras de Lutxana+Triangle (25-02-2006)
Resumen de la Actividad:

Programa inicial:

Billetes:

La Foto del día:

Reinauguración Bus 3055 de ARCA (25-03-2006)
Resumen de la Actividad:

Programa inicial:

Billetes:

La Foto del día:

Linea 57 de Barcelona (17-06-2006)
Programa inicial:
Resumen de la Actividad:

Billetes:

La Foto del día:

Dinar de Germanor a Les Planes - (17-06-2006)
Resumen de la Actividad:

La Foto del día:

Programa inicial:

Linea 7 de Barcelona (15-07-2006)
Resumen de la Actividad:

Programa inicial:

Billetes:

La Foto del día:

Lineas de Playa - T11, 57, UC (05-08-2006)
Resumen de la Actividad:

Permiso Generalitat Catalunya:

Programa inicial:

La Foto del día:

Centenario Buses Barcelona (15, 16 y 17-09-2006)
Resumen de la Actividad:

Programa inicial:

La Foto del día de circulación en línea:

25 aniversario de TUS (03 y 04-03-2007)
Resumen de la Actividad:

Triptico:

Cartel:

Visita a Terrassa (18-03-2007)
Programa de la Actividad:

La Foto del día:

Billetes:

Visita a Funis FGC (14-04-2007)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billete:

Visita a Tarragona (Plana) - (21-04-2007)
Resumen Actividad:

Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

La foto del día:

Los 40 del 13 (02-06-2007)
Prospecto:

La Foto del día:

Resumen en imágenes:

Rallybus en Sabadell (09-09-2007)
Programa inicial:

Resumen Actividad:

Billetes:

La Foto del día:

Cabalgata de Reyes en Badía de Vallés (05-01-2008)
Reseña:

La Foto del día:

Sopar de Germanor Soci (26-01-2008)
Resumen Actividad:

La Foto del día:

Visita a Vilanova i La Geltrú (09-02-2008)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

Visita a Palau y Caldes de Montbuí (Sagalés) - (08-03-2008)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

Las Fotos del día:

Visita a Igualada (12-04-2008)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

Visita a Sant Sadurní d’Anoia (10-05-2008)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:
La Foto del día:

Visita al Maresme y sus Tranvias (14-06-2008)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

Reparación - Restauración
Resumen:

Algunas imágenes:

(01-07-2008)

Las fotos finales:

Rallybus en Sabadell (06-09-2008)
Reportage:

Billetes:

Imagenes:

Visita a Cataluña en Miniatura (20-12-2008)
Programa inicial (conjunto con la siguiente actividad):

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

Celebración del 40 aniversario del Bus-16 (20-12-2008)
Programa inicial (conjunto con la anterior actividad):

Las Fotos del día:

Permiso Ajuntament Barcelona:

Sopar de Germanor Soci (31-01-2009)
Resumen Actividad:

La Foto del día:

Permiso Ajuntament de Barcelona:

Billetes:

<PegasoEsMiCamion.Com> visita a ARCA (28-03-2009)
Fotos de la actividad:

La Foto del día:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Visita a Badalona + Anis del Mono (18-04-2009)
Programa inicial:

Permiso Generalitat Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

Visita a Montserrat (23-05-2009)
Programa inicial:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Billetes:

La Foto del día:

Visita a La Llacuna (27-06-2009)
Programa inicial:

Resumen de la actividad:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Billetes:

Rallybus en Sabadell (06-09-2009)
Triptico:

Reportage:

Billetes:

Imagenes:

Visita al Penedés (21-11-2009)
Programa inicial:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Billetes:

Resumen de la actividad:

La foto:

Visita a Rubi-FGC+Brill-18+TramviaBlau (18-04-2010)
Resumen de la actividad:

Programa y solicitud permisos:

Permiso Generalitat de Catalunya:

1º Rally de Autobuses Clásicos (Barcelona-Caldes de Montbuí) (13-06-2010)
Prospecto:

Resumen de la actividad (Fotos):

Billetes:

Visita al Tramvia de Gratallops+Museo Mora La Nova (24-07-2010)
Programa inicial:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Billetes:

Billetes del Tramvia de Gratallops:

Continua en la siguiente página:

Continua de la página anterior (misma columna):

Rallybus en Sabadell (06-09-2010)
Programa inicial:

Billetes:

Resumen de la actividad:

Estos datos y más están en:
http://www.arca-bus.org/galeries/1009_rallibus10/index.htm
La foto:

Visita al Grupo Baixbus (26-02-2011)
Programa inicial:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Billetes:

Fotos:

2º Rally de Autobuses Clásicos (Barcelona-Caldes de Montbuí) (20-03-2011)
Prospecto:

Resumen de la actividad (Fotos):

Billetes:

Visita a Capellades + Calçotada en Carmen (09-04-2011)
Programa inicial:

Permiso Generalitat de Catalunya:

Billetes:

Las fotos del día:

Rallybus en Sabadell (04-09-2011)
Programa:

Billetes:

Prospecto y resumen de la actividad:

Estos datos y más están en:
http://www.arca-bus.org/galeries/1109_rallibus11/index.htm
La foto del día 

3º Rally de Autobuses Clásicos (Barcelona-Caldes de Montbuí) (06-05-2012)
Prospecto:

Resumen de la actividad (Fotos):

Horarios:

Billetes:

Billetes AAFCB:

Rallybus en Sabadell (08-09-2012)
Programa:

Prospecto y resumen de la actividad:

Estos datos y más están en:
http://www.arca-bus.org/galeries/1209_rallibus12/index.htm
Fotos:

Empresa:
Ubicación:
Coche Histórico 16

UAB Serveis Generals
(Universitat Autónoma de Barcelona)

Bellaterra
Barcelona

Historial de Gestiones preliminares
Extracto textual del informe inicial

(redactado por Xavier Flórez, vocal de la AAFCB)

El día 29 de Abril del 2003 (martes) el entonces presidente de la AAFCB (Tomas Claramunt) y un servidor (Javier Flórez), estuvimos
entrevistándonos con el Sr. Manuel Aragonés del Area de Logística de la UAB (viene a ser como Jefe de Taller).
Previamente, yo ya había tenido un par de conversaciones telefónicas con el. El resumen de lo tratado, y concretando la situación, es lo
siguiente:
1.- La UAB está dispuesta a reservar para la AAFCB de Barcelona un coche, de los próximos tres que van a retirar del servicio. Estos
que retiraran próximamente van destinados a Cuba, aunque no están todavía comprometidos, por tanto no contravienen (de momento)
ningún otro pacto.
2.- Tienen un coche que en teoría debería ir a parar al Museo de la Pobla de Lillet, ya que tuvieron una entrevista con el Sr. Carlos
Salmerón (supongo que similar a la nuestra que estoy comentando). El Sr. Aragonés nos informa que el no tiene ninguna otra noticia
sobre el particular, es decir, excepto esa entrevista, no se ha hecho nada más. Por tanto nos lo ofrece a nosotros también, ya que en
ese momento no tiene ninguna petición oficial ni noticias de que el Museo lo haya solicitado oficialmente. Es más, en el transcurso de la
visita pudimos comprobar que ese coche está sufriendo una reparación, concretamente tiene desmontado el fuelle central y lo están
sustituyendo. A nuestra pregunta sobre el ¿porqué? se nos dijo que sigue todavía en alta y sin previsión de una fecha concreta para su
baja.
3.- Por parte de la AAFCB, después de comprobar el estado (tanto interior como exterior) de diversos vehículos, se opta por señalar
como deseable el coche 16 (ex-3031 de TMB) con matrícula B-605942 y como reserva por si el anterior no pudiera ser, el coche 17 (ex3036 de TMB) matrícula B-609055. Se opta por él en vista del estado exterior (sigue conservando incluso la placa delantera de Jorsa) y
en su interior solo se han suprimido asientos en la parte posterior-central (un par de filas de dos asientos dobles -unas 8 ó 10 plazas de
asientos- fácilmente reemplazables) y conserva el resto en estado original. Se descarta el coche citado en el punto 2 porque sus
asientos han sido todos sustituidos por otros de un tipo que desconozco, además de haber modificado su parte interior delantera
creando una plataforma difícilmente modificable (a nuestro corto entender); además de no considerar oportuno entrar en conflicto con el
Museo de Cataluña (el desgaste que puede ocasionar una disputa por una pieza para la AAFCB he incluso para la UAB evitaría
podernos concentrar de lleno en esta otra pieza -creo yo-).
4.- En principio, el coche reservado, causaría baja en el parque móvil de la UAB y su propiedad pasaría a la AAFCB. Como propietaria la
AAFCB correría con los gastos de Seguro, ITV, permiso de circulación, etc., aunque, por un tiempo indefinido, la UAB estaría dispuesta
a que permaneciera estacionado en su recinto (aunque en el exterior al igual que otros muchos suyos propios) e incluso se
comprometen a efectuarle el mantenimiento indispensable para su estado de marcha y alguna reparación que pudiera surgir.
5.- Para que todo ello sea posible, debe solicitarse oficialmente y lo más pronto posible al Rectorado de la UAB.
CONCLUSIÓN: Se va a tirar todo para adelante. Tengo que preparar el escrito e intentar tenerlo para el lunes dia 5 de Mayo, en el que
intentaré presentarlo en persona. Este escrito no será muy extenso pero me gustaría que me ayudaseis en un par de aspectos:
Acompañando al mismo, pienso adjuntar:
1.-Los Estatutos de la Asociación (para que comprueben que somos una Asociación sin ánimo de lucro y que estamos interesados por
los transportes urbanos).
2.-El tríptico en donde (como propaganda) se explica lo que es la AAFCB y escuetamente el material real que tiene (depositado en
FGC).
3.-Un pequeño dossier resumen del rescate del trolebús.
4.-Un pequeño resumen del interés que tiene esta pieza como histórica referida al coche 16 (ex-3031 TMB).

Inicio de las gestiones:
El dÍa 5 de mayo de 2003 se curso un escrito por parte de la AAFCB al Sr. Manuel Sabés (entonces vice-Rector de la UAB)
solicitándole el vehículo.
El proceso y las gestiones quedaron paradas debido básicamente a dos motivos, el primero las vacaciones estivales de la
Universidad (2 meses) y el segundo por el cambio de los Organos Directivos de la misma. El Sr. Manuel Sabés fue relevado por otro.
A mediados de diciembre del 2003, en el transcurso de una visita a las cocheras de la UAB, sorpresivamente se nos hace
entrega de la documentación original del vehículo junto con el nombre de una Gestoría y se nos dice que la cesión ya está a punto de
producirse y que por tanto vayamos anticipando las gestiones para el cambio de nombre en la Gestoría señalada.
Al propio tiempo se nos hace saber que el coche debe pasar la ITV y que precisamente el día 19 de diciembre la Generalitat de
Catalunya desplaza a la cochera de la UAB su unidad móvil para dicha revisión.
Se asume por parte de la AAFCB dicha revisión, que el vehículo pasa con éxito el día citado 19 de diciembre de 2004.
La anteriormente aludida es la Gestoría Paulí con domicilio en la calle Compte Borrel, 115 1º 2ª de Barcelona, con quien se
inician las gestiones.
Para el traspaso de un vehículo de estas características la Jefatura de Tráfico considera preciso un informe de la Generalitat de
Catalunya, que a su vez nos solicita un informe en el que se haga constar que tipo de uso va a dársele al vehículo.
El 4 de febrero del 2004 se presenta un paquete de documentación acompañada de un escrito fechado el 12 de enero,
explicando todas las vicisitudes.
El día 5 de febrero la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya libra el Certificado válido para la
transferencia de vehículos (Art. 106 de la Ley 66/1997).
Obtenido el documento anterior, la Gestoría prosigue su tarea y finalmente, el 26 de febrero del 2004 se emite el Permiso de
Circulación por parte de la Jefatura de Tráfico (del Ministerio del Interior) con el cambio de titularidad a favor de la AAFCB.
A finales del mes de febrero de 2004, se recibe en la AAFCB el escrito de contestación de la UAB, fechado el 15 de diciembre de 2003,
con registro de salida del 5 de febrero de 2004 y firmado por Miquel Espinosa Sáenz (Gerente), en el que cede gratuitamente a la
AAFCB el vehículo 16 de su flota, ordenado la baja del mismo en su inventario. Curiosamente se recibe al unísono que el anterior
documento.

Puede decirse por tanto que a partir de finales de febrero el vehículo ya es propiedad de la AAFCB.
El siguiente paso es el de liquidar el Impuesto de Circulación, que por estar todavía imputado a comienzos de año a la UAB, ha
sido emitido con cargo a ella. Se procede a su reintegro el dia 18 de marzo de 2004.
Con motivo de las innumerables visitas efectuadas a los talleres/cocheras de la UAB para resolver los trámites burocráticos
señalados anteriormente, se deja entrever por parte de la AAFCB que seria conveniente adecentar un poco el vehículo para poderlo
presentar en condiciones. Las sugerencias son recogidas de buen agrado por el Jefe de Taller, Sr. Manuel Aragonés (a quien nunca se
le podrá agradecer suficiente su predisposición en toda esta operación), que hace entrar el coche en taller y comienza a repasarse de
plancha, pintura y algún otro defecto del interiorismo, para dejarlo en un estado perfecto.
Mientras se está procediendo a su restauración, se perfila una actividad conjunta con otro material histórico, para su
presentación oficial. Ello se llevará a cabo el dia 16 de mayo en la vecina (con respecto al lugar de su ubicación) Sabadell.

Siguientes gestiones, preparatorias de la presentación:
El día 30 de Marzo se solicita a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, autorización para
poder circular con el coche el día 16 de Mayo, siendo expedido por parte del citado Organismo el certificado con fecha del 5 de Abril.
El día 26 de Abril se envía un escrito a la Correduría Sergio Romagosa de Madrid (prácticamente la única que consigue
asegurar vehículos de tipo histórico a precios módicos en todo el territorio nacional), acompañado de la solicitud de Seguro, formulario y
documentación. El propio Sr. Sergio Romagosa se interesa por el tema, puesto que es el primer vehículo de esta naturaleza que se le
propone para asegurar, y nos solicita una serie complementaria de datos encaminados a la clarificación del uso que se va a dar al
mismo, partiendo del ejemplo del programa establecido para el día 16 de mayo.
A finales de Abril el coche sigue en el taller pero se está ultimando su reparación.
En respuesta a nuestra solicitud, el Sr. Sergio Romagosa nos informa que la Compañía Liberty Seguros ha rechazado nuestra
petidión, por considerarla un “ Alto Riesgo Inasumible”, (?). Su contestación es telefónica ya que, consternado, nos reconoce no ser
capaz de dárnosla por escrito. Acto y seguido procede a modificar el contenido de la propaganda de su página web, en el sentido de que
para este tipo de vehículo (autobuses históricos) solamente se aseguran 5 ocupantes. Con esta limitación el Seguro en cuestión se
convierte en un absurdo, puesto que la utilización del Autobús –por su propia naturaleza- es la de llevar más de 5 personas a bordo.
A 10 días vista de la presentación el coche se encuentra sin Seguro y se inicia una carrera contrarreloj, para conseguir que
alguien lo asegure. Se contacta con varias compañías, que se inhiben totalmente del tema de Autobuses y de Históricos aún más.
Finalmente, por mediación de un Directivo de TMB, se consigue que la compañía FIATC nos asegure el vehículo por 5 días, que
incluyen los preparativos y el propio día 16 de Mayo.
Los días 12 y 13 de mayo en sendas tardes, los conductores de la AAFCB toman contacto con el autobús, realizando pruebas y
recorridos para habituarse a las dimensiones y funcionamiento del mismo.
Finalmente, el día 16 de Mayo (Domingo) el coche pasa su primera experiencia pública en la AAFCB. Ver crónica del
acto.

A partir de ese momento su historia se va escribiendo conforme va
participando en diferentes actividades y desde luego ya con la plena
titularidad de la AAFCB.

EL FINAL, últimas gestiones (24-07-2012)
Este apartado (tal como se cita en el título) es el final definitivo de la gestión del Bus-16 por mi parte y se ha aplicado como
fecha la del último dia en que el Bus-16 estuvo depositado en las cocheras de la UAB.
Y para centrar y entender mejor la situación y el desenlace se citan unos cuantes datos, que se transcriben de la ficha de la
UAB de Bellaterra:
Ya antes del año 2009 en la UAB se comienza a hablar de externalizar el servicio y adjudicarlo mediante concurso.
En 10-2009 TP (que ayudaba en las líneas) deja el servicio de la UAB que pasa a efectuarlo Font (de Ripollet).
En 02-2010 se reestructura el servicio que pasó a estar atendido por 5 líneas.
Esta reestructuración conlleva que a primera hora de cada dia (hora punta históricamente) practicamente todos los coches
deban estar haciendo servicio. Entre ellos se incluye también el (16) que aun siendo ya propiedad de la AAFCB desde el 26-022004 siempre ha hecho los 2 ó 3 primeros viajes en hora punta ayudando a sus antiguos “compañeros”. Pero además vuelve a
darse de alta el (13) vehículo Historico preservado por la UAB, que también realiza servicio cuando por averia o mantenimiento
andan “cortos” de coches.
Para acabar de complicar el panorama, el 21-12-2011 el coche (34) (MB articulado) sufre un grave accidente que lo deja inutil e
irrecuperable. El (13) queda fijo haciendo servicio. Se aceleran los trámites para externalizar el servicio.
En 04-2012 comienzan a verse coches MB Citaro (ex Alsa) pintados con colores de Font e inscripciones alusivas a la UAB.
El 02-05-2012 oficialmente Font se hace cargo totalmente del transporte en la UAB. Durante unos dias (mientras no estan
operativos todos sus coches) se siguen utilizando vehículos de la UAB pero como cedidos a Font, empresa ésta que debe
efectuar el servicio según el concierto con el 100% de vehículos suyos.
Paulatinamente se normaliza la nueva concesión, se dan de baja todos los coches de la UAB, excepto el (13) y el autocar,
que quedan depositados dentro de las naves de las cocheras. El (16) de la AAFCB deja definitivamente de efectuar servicios
por las mañanas.
El 24-07-2012 el Bus-16 es trasladado a las cocheras de Mohn. Este es su último dia en la UAB y ante la incertidumbre de
futuro, dado el cambio en la explotación de autobuses y a que la AAFCB tiene problemas porque debe trasladarse de local, se
decide esta reubicación y su posterior traspaso a la nueva operadora. Allí queda estacionado con el compromiso de que en un
futuro se habilitará como bus histórico para realizar servicios especiales.
Los datos escuetamente hablando son los citados, pero cabe añadir algún otro de tipo personal que por el momento me
abstengo de comentar.
Un reportage de este último día del Bus-16 en la UAB. Fotos de Juan Andres Piñar Feligreras del día 24-07-2012:

Unas imágenes más, las últimas…

Ultimos minutos en la UAB

Se fue a buscar a Mohn para ir al Rally de Sabadell.

Participó en el Rally de Sabadell.

Las últimas fotos para mi recuerdo …

