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IDEA DE PROYECTO (Breve Resumen) 
 

INFORME SINÓPTICO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO   DE    I + D +i  DEL  SISTEMA   INTEGRAL   DE   GUIADO  DE  TRENES  

ROLLING BOX SYSTEM  

 

         La viabilidad del sistema Rolling Box ha sido comprobada en los ensayos realizados en circuito real, según se detalla en el 

Informe Final realizado por el Instituto de Automática Industrial (IAI-CSIC) como parte del “Proyecto de Investigación 

Industrial Nuevo Tren de Rodadura Neumática” 

          Concluido dicho Estudio  de Viabilidad,  se plantea una nueva etapa cuyas características se resumen seguidamente, para  la  

realización  de  un  nuevo  Programa  de   I  +  D +  i  basado en los resultados del Estudio de Viabilidad del Sistema “Caja 

Rodante  de  Guiado  Central ” -  “ROLLING  BOX  SYSTEM,  que permiten   acelerar la introducción en la cadena productiva, 

mediante  su aplicación  en proyectos de nuevas infraestructuras ferroviarias. 
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• 1-Objetivo: Optimización, experimentación y homologación del Sistema Rolling Box, para su explotación comercial 

inmediata, en nicho de mercado de trenes de rodadura neumática polivalentes, en infraestructuras de transporte guiado 

colectivo en tres niveles: subterráneo, en superficie y elevado. 

• 2-Utilidad concreta: Transporte masivo de  grandes  cantidades de viajeros diariamente (decenas o centenas de millares) en 

espacios urbanos o suburbanos provocado por la expansión urbanística no planificada. 

• 3-Su ámbito preferencial de implantación serán las áreas urbanas policéntricas y con edificación diseminada, con un 

diámetro territorial  de 100 a 150 km. (“Ciudad difusa”) y también en trazados interurbanos: Trenes de Cercanías y Medias 

distancias. 

 



ENTIDAD PROPONENTE (Describir la experiencia de la entidad en relación a la idea 
presentada) 

 

 

                             
 Movitrade Peninsular S.L. 

http://www.movitradeinternacional.com 

Correo-e: monteblanco@movitradeinternacional.com 
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SOCIOS (Especificar los socios buscados y el papel a desempeñar en el consorcio. Se 
puede indicar si ya existen algunos como parte de un “pre-consorcio”) 

ENTIDAD (tipo) Experiencia Papel en el Proyecto 

Sociedad o Grupo de 
Sociedades 

Especializada en empresas 
de transporte urbano y 
periurbano  

Socio director de Consorcio 
gestor de ayudas de I+D+I y 
elaboracion de Estudios de 
viabilidad  para proyectos 
extranjeros 
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Datos de Contacto de la Entidad Proponente 
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Roberto Blanco 

Director General                             

Movitrade Peninsular S.L. 

Teléfono: 91 858 68 29 /630772818 
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