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La ATM de Barcelona gana con la T-12 el
premio de Alamys al mejor proyecto de
transporte público latinoamericano del 2016


La organización, que reúne administradores y operadores de
transporte público de distintas ciudades latinoamericanas, ha
distinguido la iniciativa catalana entre nueve finalistas



El abono, que permite la gratuidad de los desplazamientos en
transporte público de los jóvenes de hasta 14 años, es fruto de la
colaboración entre la Generalitat, el AMB, el Ayuntamiento de
Barcelona y la AMTU

El director general de la ATM, Pere Torres, a la derecha, recibe el premio.

La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona ha ganado con
la tarjeta T-12, el premio de la Asociación Latinoamericana de Metros y
Subterráneos Alamys, que distingue el mejor proyecto de transporte público
ferroviario del año. Así, la 30ª asamblea general de la organización, que reúne
administraciones y operadores ferroviarios de distintas ciudades
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latinoamericanas, ha distinguido en este 2016 la iniciativa catalana, la más
votada entre las ocho restantes finalistas.
Durante el acto de entrega, el pasado lunes en Santiago de Chile, el director
general de la ATM, Pere Torres, recordó que la T-12 es una realidad gracias a la
colaboración continua de distintas administraciones públicas catalanas: la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el
Transporte Urbano (AMTU).
Este título de transporte destinado a los niños y niñas desde los 4 a los 14 años
incluidos, permite realizar gratuitamente un número ilimitado de viajes en la red
de transporte, para facilitar la movilidad de este colectivo, dando respuesta a sus
necesidades. Además se pretende que los más jóvenes se familiaricen con la
red, de manera que la movilidad sostenible se convierta en un hábito más de su
vida cotidiana.

25 de octubre de 2016
Enlace al vídeo: http://www.atm.cat/web/assets/media/T12 castellano.mp4
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