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Anexo:Ferrocarriles metropolitanos de China

Kunming
21 estaciones

Nanchang
22 estaciones

Cantón

Estación de Zhongda

Plan del metro de Cantón a principios de 2010

El Metro de Cantón (en chino mandarín, 广州地铁; pinyin, Guǎng
Zhōu Dìtiě) es el sistema de transporte ferroviario metropolitano,
metro, en la ciudad china de Cantón. En 2008 consta de 6 líneas, 150,5
km de longitud y 94 estaciones en total. Da servicio a
aproximadamente 1,8 millones de personas diariamente. Es
administrado por la empresa estatal Guangzhou Metro Corporation.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunming
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanchang
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cant%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Guangzhou_metro.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Map_of_Guangzhou_Metro.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro_de_Cant%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_mandar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinyin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro_%28ferrocarril%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_Popular_de_China
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cant%C3%B3n_%28China%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2008
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Hong Kong

Entrada a la estación Lai King (línea Tsuen Wan)

El Metro de Hong Kong (en chino cantonés, 港鐵; pinyin, Gǎngtiě) o
MTR (del inglés, Mass Transit Railway) es el sistema de transporte
ferroviario metropolitano, metro, en la Región Administrativa Especial
de Hong Kong, República Popular de China. En junio de 2008 consta
de 10 líneas (3 son líneas suburbanas), cuenta con aproximadamente
175 km de longitud y 87 estaciones en total. Da servicio a
aproximadamente 3,4 millones de personas diariamente. Es
administrado por la empresa privada MTR Corporation, que desde
diciembre de 2007 controla también la firma Kowloon-Canton Railway
Corporation (KCRC).

Pekín

Estación de la línea 2

El Metro de Pekín (en chino, 北京地铁; pinyin, Běijīng Dìtiě) es el
sistema de transporte ferroviario metropolitano, metro, en la capital de
la República Popular de China, la ciudad de Pekín. En 2008 cuenta con
201 km de longitud, 8 líneas y 123 estaciones en total. Da servicio a
aproximadamente 1,5 millones de personas diariamente. Es
administrado por la empresa pública Beijing City Underground
Railway Company.

Shanghái

Estación Heng Shan Lu

El Metro de Shanghai (en chino, 上海轨道交通; pinyin, Shànghǎi
Gǔidào Jiāotōng) es el sistema de transporte ferroviario metropolitano,
metro, en la ciudad china de Shanghái. En junio de 2008 cuenta con
227 km de longitud, ocho líneas y 161 estaciones en total,
convirténdose así en el mayor metro de China. Da servicio a
aproximadamente 2,2 millones de personas diariamente. Todas las
líneas son administradas por la empresa estatal Shanghai Metro
Operation Company, a excepción de la 5 y la 6, que son administradas
por la Shanghai Modern Rail Transit Company.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:LaiKingMTRStationJuntungWuG.jpg
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Beijing_Subway_Line_2.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro_de_Pek%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandar%C3%ADn_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinyin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro_%28ferrocarril%29
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Tren de la línea 4, también conocida como línea
circular

Entrada a una estación

Estación de ferrocarril de Ulán Bator
Coordenadas: 47°54′30″N 106°53′02″E

 Ulán Bator

Vista del exterior de la estación.
 Ubicación

 Localidad Ulán Bator,   Mongolia

 Datos de la estación

 Inauguración 1949

 Nº andenes 3

 Nº vías 2

 Servicios detallados

 Uso Ferrocarril

 Líneas

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Metro_Shanghai01.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Station_Entrance_Shanghai_ShanXiNanLu.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ulan_Bator_railway_station_2008_1.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ul%C3%A1n_Bator
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mongolia.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongolia
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Songino ◄ Transmongoliano ► Chonchor

La estación de ferrocarril de Ulán Bator es la mayor instalación de ferrocarril de Mongolia. Fue inaugurada en
1949. Es el centro del tráfico ferroviario nacional e internacional. El ferrocarril Transmongoliano pasa por la
estación.

Localización
La estación está situada en la zona este de la ciudad. Contigua a la estación se encuentra el Museo del Ferrocarril de
Mongolia.

Véase también
• Transmongoliano

Enlaces externos
• Página web de la autoridad ferroviaria de Mongolia [1]

Referencias
[1] http:/ / www. mtz. mn/

Ferrocarril transasiático
El Ferrocarril transasiático, (en inglés Trans-Asian Railway (TAR)) es un proyecto para crear una red integrada
de ferrocarriles de carga a través de Europa y Asia. El TAR es un proyecto de la Comisión económica y social para
Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas (UNESCAP).
El proyecto que fue iniciado en la década de 1960, tiene por objetivo establecer una conexión ininterrumpida de vías
férreas a lo largo de 14.000 km entre Singapur y Estambul, Turquía, con la posibilidad de conexiones ulteriores a
Europa y África. Por esa época el transporte por aire y por mar no estaba tan desarrollado, y el proyecto prometía
reducir en forma significativa los tiempos y costos de transporte de cargas entre Europa y Asia. El avance del TAR
desde sus comienzos hasta mediados de la década de 1980 fue entorpecido por obstáculos de índole políticos y
económicos. Hacia la década de 1990, el fin de la Guerra Fría y la normalización de las relaciones entre algunos
países aumentó la probabilidad de crear una red de ferrocarril a través del continente asiático.
El TAR ha sido visto como una forma de manejar los grandes incrementos de comercio internacional entre las
naciones euroasiáticas y facilitar el creciente intercambio de bienes en estos países. También es una forma de
mejorar las economías y la accesibilidad de países sin puertos marítimos tales como Laos, Afganistán, Mongolia, y
las repúblicas asiáticas centrales.
Una gran parte de la vía ferroviaria ya existe, aunque subsisten algunas brechas importantes. Las diferentes trochas o
anchos de vía en esta región han sido uno de los mayores retos. Existen cuatro anchos de vía distintos en todo el
continente: en la mayor parte de Europa, así como en Turquía, Irán, China y las Coreas, usan una trocha de 1435
mm, conocido como ancho de vía normal; Finlandia, Rusia, y las antiguas repúblicas soviéticas usan una trocha de
1520 mm; la mayoría de los ferrocarriles en India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka usan la trocha de 1676 mm, y
casi todo el sudeste asiático usa una trocha de 1 m. El TAR ha sido concebido para no requerir modificar las trochas
utilizadas por cada nación; para ello se construirán dispositivos mecanizados que trasladarán los contenedores de
transporte de un tren a otro en los puntos donde haya cambios de trocha.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmongoliano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongolia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1949
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmongoliano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmongoliano
http://www.mtz.mn/
http://www.mtz.mn/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_econ%C3%B3mica_y_social_para_Asia_y_el_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_econ%C3%B3mica_y_social_para_Asia_y_el_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=960
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estambul
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9cada_de_1990
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongolia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ancho_de_v%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=China
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Finlandia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangladesh
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sri_Lanka
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Hasta el 2001 cuatro corredores han sido estudiados como parte del plan:
• El Corredor Norte conectará a Europa y el Pacífico vía Alemania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Kazajistán,

Mongolia, China, y las Coreas con cambios de trochas en la frontera polaca-bielorrusa (1435 mm a 1520 mm), la
frontera china-kazaca (1520 mm a 1435 mm), y la frontera china-mongola (1520 mm a 1435 mm). El ferrocaril
transiberiano con 9.200 km cubre una gran parte de esta ruta y lleva grandes cantidades de bienes desde el Este
asiático a Moscú, y de ahí al resto de Europa. Debido a problemas políticos con Corea del Norte, la carga de
Corea del Sur debe ser enviada por mar al puerto de Vladivostok para acceder a esta ruta.

• El Corredor Sur irá desde Europa al sudeste asiático conectando a Turquía, Irán, Pakistán, India, Bangladesh,
Birmania, y Tailandia, con conexiones a la provincia china deYunnan y a Singapur, vía Malasia. Existen brechas
en Irán oriental, entre India y Myanmar, entre Myanmar y Tailandia, entre Tailandia y Camboya, entre Camboya
y Vietnam, y entre Tailandia y Yunnan. Los cambios de trocha ocurren u ocurrirán en las fronteras iraní-pakistaní
(1435 mm a 1676 mm), india-birmana (1676 mm a 1000 mm), y en China (1000 mm a 1435 mm).

• Una Red del Sudeste Asiático

• El Corredor Norte-Sur conectará al norte de Europa con el Golfo Pérsico. La ruta principal comienza en
Helsinki, Finlandia, y continúa a través de Rusia hasta el mar Caspio, donde se divide en tres rutas: al oeste a
través de Azerbaijan, Armenia, e Irán occidental; una ruta central a través del mar Caspio hasta Irán vía ferry; y
una ruta occidental a Kazajistan, Uzbekistán y Turkmenistán a Irán occidental. Las rutas se reúnen en la capital
iraní de Teherán y continúan al puerto de Bandar Abbas.

Enlaces externos
• The Trans-Asian Railway [1]

Referencias
[1] http:/ / www. unescap. org/ ttdw/ index. asp?MenuName=TheTrans-AsianRailway
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladivostok
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangladesh
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Birmania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tailandia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yunnan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malasia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camboya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnam
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Helsinki
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Ferrocarriles Hankyū
Los Ferrocarriles Hankyū (阪急電鉄, Hankyū Dentetsu) son una línea privada de ferrocarriles que proporcionan
servicios interurbanos en la zona septentrional de Kansai, entre ciudades como Osaka, Kioto, Kōbe y localidades
más pequeñas que se encuentran en los alrededores. Su terminal principal se encuentra en la estación Hankyū Umeda
en Osaka. El color tradicional de los vagones es marrón, y se puede acceder al sistema usando tarjetas PiTaPa e
ICOCA.
La red de Hankyū da servicio cada día a 1.950.000 personas y ofrece varios tipos de trenes expreso sin cargo
adicional.

Estación de Hankyu Umeda y los grandes almacenes situados sobre ella.

Historia

La compañía Minoo Arima de tranvías
eléctricos (箕面有馬電気軌道株式会社,
Minoo Arima Denki Kido), que fue la
precursora de Hankyu Hanshin Holdings,
fue establecida por Ichizo Kobayashi en
1907, tras lo cual fueron abiertas las líneas
de ferrocaril desde Umeda a Takarazuka (la
línea Takarazuka) y desde Ishibashi a Minō
(la línea Minō) el 10 de Marzo de 1910.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kansai
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Osaka
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kioto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%8Dbe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PiTaPa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICOCA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hankyu_Department.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichizo_Kobayashi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Umeda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Takarazuka
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_Takarazuka
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ishibashi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Min%C5%8D
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_Min%C5%8D
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1910
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Shinkansen serie 500

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo [1] en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso
referencias|Shinkansen serie 500}} ~~~~

Serie 500 en el servicio Nozomi con 16 carros

Serie 500 en el servicio Nozomi con 16 carros,
Mayo 2008

La Serie 500 (500系?) es un tren de alta velocidad operado
por JR West en las líneas Tōkaidō Shinkansen y Sanyo
Shinkansen. Pero ahora solo opera en la linea Sanyo
Shinkansen. Están diseñados para alcanzar los 320 km / h
(200 mph) pero actualmente operan en un máximo de 285 km
/ h (177 mph), y en el servicio Nozomi alcanzaba una
velocidad de 300 km / h (186 mph). Es coincidencia que sea
"Serie 500" y cuente con una velocidad de 500 km/h en
crucero.

El tren utiliza suspensión activa controlada por ordenador para
un viaje más suave, más seguro, y amortiguadores para
mejorar la estabilidad. Cada tren cuesta un estimado de 5
billones de yenes, razón por la cual sólo nueve fueron
construidos.
Su diseño es más parecido a un avión supersónico que a un
tren de alta velocidad convencional. En 1990, Hitachi
comisionó a la compañía de diseño Neumeister de Alemania
para crear un diseño exterior e interior de un nuevo
Shinkansen que alcanzara los 350 km/h. Esta fue la base para
el desarrollo de la serie 500.

Historia

Tras el pedido que realizó JR Oeste en septiembre de 1994, los primeros trenes fueron entregados para pruebas en
1995, entrando en servicio de pasajeros en marzo de 1997. Las entregas fueron terminadas en 1998. La Serie 500 fue
el primer tren Shinkansen en Japón que operó a una velocidad máxima de 300 km / h (190 mph) en el servicio
regular de pasajeros. Además del servicio Nozomi, 16 trenes de coches también fueron utilizados en los servicios
Hikari Rail Star durante los periodos vacacionales como apoyo.

Con la introducción del modelo N700 al servicio Nozomi, la flota de la serie 500 se limitó a servir como apoyo en
los servicios Kodama y Hikari entre Tokio y Hakata. El último servicio Nozomi que ofreció la serie 500 fue el 28 de
Febrero de 2010, quedando relegado al servicio Kodama entre Shin-Osaka y Hakata.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Question_book.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fuentes_fiables
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinkansen_serie_500?action=history
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Shinkansen_S500_kyoutei.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:JRW-500-nozomi.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren_de_alta_velocidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JR_West
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanyo_Shinkansen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanyo_Shinkansen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanyo_Shinkansen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanyo_Shinkansen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nozomi_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitachi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shinkansen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shinkansen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nozomi_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikari_Rail_Star
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shinkansen_serie_N700
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nozomi_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodama_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikari_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nozomi_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodama_%28Shinkansen%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Shin-Osaka
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Hakata
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Referencias
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Shinkansen_serie_500?action=history
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Tōkaidō Shinkansen

Ruta del Tokaido Shinkansen.

Tōkaidō Shinkansen (東海道新幹線?) es
la línea original de Shinkansen (tren de alta
velocidad) inaugurada en 1964 en Japón,
entre Tokio (Estación de Tokio) y Osaka
(Estación Shin-Osaka). Es operada por la
compañía Japan Railways, conocida como
JR. Es la línea más utilizada de todas las que
componen el sistema Shinkansen, ya que
atraviesa las tres mayores áreas urbanas del
país.

Historia

La línea Tōkaidō Shinkansen fue concebida en 1940 como una línea férrea con trenes de 150 km/h que uniese Tokio
y Shimonoseki. Esa velocidad suponía un incremento de 50% sobre el tren más veloz de esa época. El proyecto fue
suspendido por la llegada de la Segunda Guerra Mundial, a pesar que ya se había iniciado la excavación de algunos
túneles.

La construcción de la línea propiamente dicha comenzó en 1959 y fue terminada en 1964, a tiempo para los Juegos
Olímpicos de Tokio 1964. El viaje inaugural fue el 1 de octubre de 1964. El pasajero 100 millones viajó por la línea
en 1967, el mil millones en 1976, y en su cuadragésimo aniversario (2004), la línea Tōkaidō Shinkansen transportó a
su pasajero 4.160 millones.

Trenes usados

La línea Tōkaidō Shinkansen tiene cuatro tipos de trenes. El
llamado Nozomi (Series 300, 500, 700 y N700) hace los
recorridos más rápidos por hacer menos paradas en el
trayecto. Le siguen el Hikari (Series 300, 700 y N700) y,
por último, el Kodama (Series 300, 700 y N700).
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