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1 Introducción
El Tranvía del Tibidabo -hoy en día operado por Transports Metroplitans de Barcelona (en
adelante TMB)- fue inaugurado en el año 1901, hace casi 120 años. Desde aquel entonces,
esta línea se convirtió, en un servicio de transporte urbano, habitual y corriente para los
ciudadanos de Barcelona y sus visitantes. Pero al conservar el material original de la segunda
serie, construida en 1906, pasó a convertirse en una verdadera atracción turística, y en
consecuencia en un icono de la ciudad.
Tratándose del último tranvía en explotación de la capital catalana, que sobrevivió a la
desaparición de este medio de transporte en los años setenta, es sin duda el vestigio y eslabón
de unión con la moderna red inaugurada en Barcelona.
El contraste que ofrece el Tranvía del Tibidabo comparado con los nuevos tranvías y metros
ligeros puede potenciar esta explotación, ya que en el Tranvía del Tibidabo el usuario puede
explorar el funcionamiento y el origen de este modo de transporte, en uno de los muy pocos
servicios regulares de transporte urbano histórico que existen en Europa.
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2 Objeto del informe
Por la particularidad del Tranvía del Tibidabo presta un servicio con carácter turístico e
histórico que se basa en la explotación de sus vehículos antiguos, no se da la opción de
sustituir el material móvil histórico existente por vehículos modernos de nueva producción.
Esto significa, que resulta necesario adaptar las medidas técnicas correspondientes, para
poder operar los vehículos históricos existentes que, debido a su edad y la prácticamente
ininterrumpida prestación de servicio se encuentran hoy en día al borde del agotamiento en
su parte técnica y mecánica.
Las medidas a introducir en los coches existentes, por un lado, deberían consistir en la
recuperación de los tranvías para garantizar su explotación fiable y, sobre todo, segura.
De otro lado, como se mencionó anteriormente, la conservación de la imagen antigua es
fundamental para que la prestación de servicio no pierda el interés turístico e histórico.
El presente informe tiene por objeto de identificar posibles medidas precisas a tomar, que
permitan cumplir con estos dos objetivos que, aunque aparentemente pudieran parecer
opuestos pueden y deben ser complementarios.
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3 Antecedentes
3.1 Visita en situ
El pasado 31 de enero de 2019 se realizó una visita a las cocheras del Tranvía del Tibidabo.
En esta ocasión se han podido ver los vehículos nº 5; 6 y 7 estacionados en las mismas
cocheras. La explotación de la línea se encontraba en esas fechas suprimida. Debido a las
obras de reforma que se estaba ejecutando en ese momento en una parte de las cocheras no
se han podido ver los otros cuatro vehículos que también forman parte de la flota del Tranvía
del Tibidabo.
Con uno de los tres vehículos, el número 5, se han realizado unos movimientos de maniobra
con el objetivo de conocer el funcionamiento del vehículo en su configuración actual.

Cabe destacar que en la citada visita no se trataba de una inspección técnica con la
profundidad suficiente para elaborar un informe sobre el estado actual de los vehículos
presentados.

3.2 Situación futura
En la citada visita se nos informó que la Avenida del Tibidabo -donde se encuentra instalado
el trazado de la línea- será en un futuro próximo, pero aún indeterminado, objeto de distintas
reformas. Tales obras podrían tener como resultado un aumento notable de la intensidad del
tráfico. Un aumento que también podría derivar a consecuencia del incremento de la
capacidad del funicular del Tibidabo cuyo estación inferior está situada en el otro extremo de
la línea del Tranvía del Tibidabo.
Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir los requerimientos y
prestaciones de los vehículos, especialmente los de carácter técnico, tal y como se detalla a
continuación.

3.3 Requerimientos técnicos
Resulta conveniente aumentar sensiblemente la velocidad de los vehículos. Ello permitiría una
mayor fluidez del tráfico en la Avenida del Tibidabo a consecuencia de una mejor integración
de la circulación de los tranvías.
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Ahora bien, el aludido aumento de la velocidad de circulación podría generar, a su vez, otros
requerimientos como es en particular, la necesaria incorporación de medidas de seguridad
vial y de las pertinentes medidas de seguridad para los viajeros del tranvía.

3.4 Explotación comercial
También está previsto, según la información proporcionada en la citada visita, una ampliación
en cuanto la prestación del servicio comercial tanto en lo que concierne al kilometraje como
al calendario. A lo largo del presente informe se formulan recomendaciones técnicas para dar
respuesta adecuada a los efectos de este incremento.
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4 Posibles intervenciones técnicas
A continuación, se identificarán las posibles intervenciones en cada una de las técnicas que
componen el vehículo.

Las intervenciones enumeradas en el capítulo 4 se refieren únicamente a los tranvías ya
“modernizados” nº 5; 6 y 7 vistos en la visita del 31/01/2019. Los demás vehículos del Tranvía
del Tibidabo (los tranvías n° 2; 8; 10, así como el n° 129) –o por lo menos su estado actualno se ha llegado a conocer en la citada visita. Sin embargo, se entiende que estos vehículos
requieren aparte de las intervenciones propuestas y detalladas en el capítulo 4.1 otros trabajos
más que posiblemente pueden ser calificado más bien como reparación o restauración.

4.1 Intervenciones de adaptación
En términos generales y dentro de las posibilidades de ver durante la citada visita se puede
decir que los vehículos vistos de la visita del 31/01/2019 se encuentran en un buen estado de
conservación. Sin embargo, para cumplir con los objetivos citados anteriormente, sobre todo
de poder garantizar su explotación comercial diaria fiable y segura se considera necesario la
realización de intervenciones de adaptación que se detallan a continuación.
4.1.1

Carrocería

Para los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 no se precisan intervenciones
en cuanto la carrocería dado que en relación con esta técnica los citados tres vehículos se
encontraron en un estado que no requiere intervenciones inmediatas de renovación.

Respecto la seguridad vial se propone una rehabilitación en forma de equipar el tranvía con
dispositivos salvavidas debajo de cada una de las plataformas.
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ilustración 1: dispositivo salvavidas instalado por debajo de la plataforma de un tranvía

Con este tipo de dispositivo estaban equipados los primeros tranvías para proteger en caso
de accidente la integridad de los peatones al ser atropellado por el vehículo. Por ello se
entiende que, a pesar de no resultar original en los vehículos del Tranvía del Tibidabo, su
aspecto antiguo no se encontraría afectado por esta instalación. Sin embargo, cabe destacar
que, debido a su funcionamiento sencillo, pero eficaz se sigue instalando este tipo de
dispositivos hasta hoy en día en los tranvías modernos.
4.1.2

Carpintería

Para los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 no se precisan intervenciones
en cuanto la carpintería dado que en relación con esta técnica los citados tres vehículos se
encontraron en un estado que no requiere intervenciones inmediatas de renovación.

Sin embargo, se detectó que, debido a la posibilidad para los viajeros de asomarse por las
ventanas laterales, o bien, por las entradas al vehículo en las plataformas existe el riesgo de
lesionarse.
4.1.2.1

Puertas en las Plataformas

Con la finalidad de eliminar el riesgo de lesionarse por haberse asomado por la entrada al
vehículo se propone la instalación de puertas en las plataformas que cumplen los siguientes
criterios:
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cubrir las entradas a las plataformas de tal manera que no se pueden asomar personas



no generar otros riesgos (atrapamiento, aprisionamiento, etc.)



cierre y bloqueo de la puerta cerrada



desbloqueo de emergencia



testigo de “puerta cerrada y bloqueada” e integración de la señal en el PLC como
posible condición para el “permiso de tracción”



mantener las verjas actuales para posible uso en temporada de verano



posibilidad de circular con las puertas abiertas



diseño e instalación con el menor impacto posible para mantener el aspecto antiguo y
la sensación de viajar en un auténtico vehículo histórico

Especialmente a la vista de una posible ampliación del calendario de explotación del servicio
se ha de tener en cuenta que, aparte de aumentar la seguridad, con la instalación de puertas
en las entradas se conseguiría una mejora en el confort, tanto para los viajeros como para el
propio personal de conducción ya que las personas en las plataformas se encontrarían más
protegidas contra posibles inclemencias meteorológicas.
4.1.2.2

Modificación de las ventanas

Para eliminar el riesgo de lesionarse por haberse asomado por una de las ventanas laterales
del vehículo se propone una modificación de las mismas. Esta modificación debería cumplir
los siguientes requisitos:


impedir que se asomen personas por la ventana lateral



no generar otros riesgos (atrapamiento, aprisionamiento, etc.)



diseño e instalación con el menor impacto posible para mantener el aspecto antiguo y
la sensación de viajar en un auténtico vehículo histórico

4.1.3

Interiorismo

Para los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 no se precisan intervenciones
en cuanto su interiorismo dado que en relación con esta técnica los citados tres vehículos se
encontraron en un estado que no requiere intervenciones inmediatas de renovación.

Sin embargo, se detectó que el vehículo, tanto el interior del mismo como las plataformas, no
dispone de puntos determinados de apoyo para los viajeros que vayan de pie puedan
agarrarse de forma segura. Se entiende que la seguridad de todos los viajeros -no solamente
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aquellos que no viajen de pie- beneficiaría de forma notable con citados puntos de apoyo
instalados, especialmente en situaciones de la aplicación del freno de forma imprevista,
brusca o/y de mayor intensidad. Dado que la probabilidad que se produzcan tales situaciones
podría incrementar a consecuencia de aumentar la velocidad de circulación, se recomienda
considerar la dotación de los vehículos con puntos de apoyo como por ejemplo asideros
integrados en los respaldos de los asientos en la parte del pasillo, o una barra horizontal
debajo del techo interior.

ilustración 2: asideros instalados en respaldos

4.1.4

Puesto de conducción

Los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 han sido reformados/modernizados
en relación con el puesto de conducción.
4.1.4.1

PLC

La incorporación de un ordenador embarcado (PLC) significa una modificación fundamental
del sistema de conducción. Antes de la incorporación del PLC el personal de conducción
ejecutaba el mando sobre el vehículo de forma directa controlando la energía de tracción y
freno con la manivela del regulador y otros sistemas de freno.
Con el sistema de conducción modernizado el personal da indicaciones al PLC. Aparte de
estas indicaciones varios detectores y otros sistemas reportan continuamente parámetros
sobre el estado del vehículo al PLC. Siempre y cuando todos estos parámetros están dentro
de los valores configurados, el PLC adapta las indicaciones dodo por el personal de
conducción en órdenes a los actores de la cadena de tracción y freno. Igualmente, en el caso
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de que el PLC no recibe indicaciones por parte del personal de conducción y los parámetros
del vehículo exceden lo establecido el PLC actuará de forma automática sobre la cadena de
tracción.
Excepto del volante de freno mecánico que se encuentra en ambas plataformas y actúa de
forma a través de la timonería la rueda de los frenos de zapatas toda la actuación del personal
de conducción pasa por el PLC.
En resumen, se trata de un sistema de control de tracción dentro de las posibilidades técnicas
que ofrece un vehículo de más de 100 años, que se puede considerar como sistema control
de tracción y freno muy sofisticado y, además muy similar a un sistema de control incorporado
a un vehículo tranviario de producción moderna.
4.1.4.2

Mandos auxiliares directos

Sin embargo, en citados vehículos modernos, el personal de conducción suele tener la
posibilidad de activar de forma independiente sistemas freno o de apoyo del mismo (frenos
de patines electromagnéticos, arenado, etc.) aunque los mismos estén controlados de forma
automática por un ordenador a bordo.
Dado que ninguna actuación sobre los citados sistemas por parte del personal de conducción
pueda perjudicar de forma directa a la seguridad de circulación del vehículo que proporciona
el control por el PLC, se propone la incorporación en el puesto de conducción los siguientes
mandos:


activación de patines electromagnéticos mediante botones físicos de forma
independiente del PLC, sin menos cabo de que el propio PLC active por su parte dicho
equipo de frenado.



activación del arenado mediante botones físicos de forma independiente del PLC, sin
menos cabo de que el PLC active por su parte dicho dispositivo.

Aparte de la instalación de mandos auxiliares directos en los puestos de conducción la
materialización de estos mandos hacen precisa la reconfiguración del sistema de freno de
servicio tal y como se ha descrito en el apartado 4.1.5.3.
4.1.5

Mecánica

Los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 están dotados con los trucks
originales, o con otros trucks idénticos a los originales.
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4.1.5.1

Truck original

A pesar de su buen aspecto de conservación que se percibió en la citada visita, se ha de tener
presente que estos elementos del vehículo, por su edad y el continuado uso durante más de
100 años podrían estar muy próximos a un estado de agotamiento.
Para garantizar el funcionamiento de forma segura y fiable en la explotación comercial
requeriría un aumento de la frecuencia de las inspecciones. Dado que prácticamente con una
simple inspección ocular resultaría imposible detectar defectos ocultos en los trucks sería
preciso además de aumentar la frecuencia de las inspecciones también ampliar
sensiblemente la intensidad de las mismas.
De cara a un futro incremento del kilometraje comercial, esta situación podría condicionar la
explotación del servicio de forma considerable, ya que la disponibilidad de los vehículos se
llegaría encontrar muy afectada por las inspecciones, tanto por el número como por la
duración de las mismas.
En consecuencia, para ofrecer un servicio comercial fiable resultaría muy probable que fuera
necesario aumentar el número de vehículos de la flota. Cuestión de difícil solución si se
considera únicamente la flota potencialmente disponible en el momento actual.
4.1.5.2

Sustitución del truck

Habida cuenta del buen estado de los vehículos vistos el pasado 31 de enero de 2019 en las
cocheras del Tranvía del Tibidabo una posible solución adecuada consistiría en dotar estos
vehículos con un truck de nueva construcción que precisa una parte alícuota de la intensidad
de mantenimiento que exige el truck actual.
En concreto, se propone equipar a los vehículos del Tranvía del Tibidabo con un conjunto de
truck experimentado que ya está dando muy buenos resultados en varias explotaciones en el
mundo.
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ilustración 3: Truck de acero soldado para sustituir un truck Brill 21-E

4.1.5.3

Solución completa

Al tratarse de una construcción moderna, el conjunto que conforma el truck incluye los
siguientes componentes, que se encuentran también aplicados en los vehículos tranviarios de
nueva producción.


nueva construcción con la debida garantía de control de calidad por parte del
fabricante



diseño experimentado



menor intensidad de mantenimiento debido al nuevo diseño



instalación de patines electromagnéticos de mayor potencia que los existentes



instalación de nuevos motores de tracción de mayor potencia, mayor rendimiento y
fiabilidad (véase apartado 4.1.7.2)



posibilidad de reconfigurar todo el sistema de freno (desacoplamiento de los tres
sistemas de frenado con posibilidad de controlar de cada uno de ellos de forma aislada
por el PLC)



posibilidad de incorporar mandos auxiliares directos en los puestos de conducción
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ilustración 4: patín electromagnético moderno

4.1.6

Electricidad

Para los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 no se precisan intervenciones
en cuanto la electricidad dado que en relación con esta técnica citados tres vehículos se
encontraron en un estado que no requiere intervenciones inmediatas de restauración.

Sin embargo, se precisa estudiar la necesidad de ajustar el dimensionamiento del circuito de
baja tensión existente en función de nuevas prestaciones que puedan ser incorporadas
(patines electromagnéticos, arenado por aire comprimido, etc.)
4.1.7

Tracción

Los vehículos vistos en la visita del 31 de enero de 2019 están equipados con los dos motores
de tracción del tipo original del vehículo y dotados con una potencia nominal de unos 33 kW
cada uno de ellos.
4.1.7.1

Motores originales

En analogía con los trucks, se ha de tener presente que también estos elementos esenciales
del vehículo, por su edad y el continuado uso durante más de 100 años podrían estar muy
próximos a un estado de agotamiento. De hecho, en la citada visita ya se detectaron en las
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cajas de los motores de tracción signos de reparaciones realizadas, probablemente por
agotamiento.
En este contexto se ha de tener muy en cuenta el asunto de la fiabilidad, dado que cualquier
posible avería que se produzca en los motores de tracción no solamente afecta de forma
directa a la capacidad del freno reostático del vehículo, sino, debido a su configuración actual,
también a los frenos de patines electromagnéticos y al accionamiento automático de las
zapatas del freno de fricción.
4.1.7.2

Aumento de potencia

Por otro lado, la velocidad alcanzada en la subida por la pendiente continua de la Av. del
Tibidabo no suele superar a los 15 km/h debido a la falta de potencia y del rendimiento de los
motores. Lo que se podía haber calificado como una velocidad adecuada en las primeras
décadas del siglo pasado cuando explotación del servicio recién inaugurado convivía con
escaso tráfico rodado por la avenida, hoy en día deja de resultar proporcionado para la
circulación sobre trazado compartido con el resto de los vehículos motorizados.
Por ambos motivos, tanto la edad y el estado de los motores de tracción como la potencia y
el rendimiento de los mismos se podría considerar muy necesario plantearse la sustitución de
los actuales motores de tracción por unos de nueva producción y dotados con una mayor
potencia y que cuentan con un mejor rendimiento que los actuales. La sustitución del truck
original por uno de nueva producción que se propone en el apartado 4.1.5 ofrece la
oportunidad ideal para realizar esta modificación importante relativa a los motores de tracción.
Cabe destacar que se puede aprovechar esta oportunidad para una renovación de las
resistencias de tracción y del freno reostático, si esto fuera necesario para su adaptación a
los nuevos motores.
4.1.7.3

Areneros de aire comprimido

La puesta de arena es fundamental para la seguridad de circulación de tranvías. Aún más en
circulación por pendientes pronunciados como es el caso del Tranvía de Tibidabo.
Actualmente los areneros que están controlados por el PLC funcionan con el principio de la
“gravedad”. Es decir, con la activación se abre una boquilla en el fondo de cada depósito de
arena y la arena suele caer por su propia gravedad conducida por el tubo en la cabeza de los
dos carriles, justo por delante de las ruedas del primer eje en sentido de marcha con la
finalidad de aumentar sensiblemente la adherencia entre ruedas y carril. Este funcionamiento
conlleva dos desventajas principales. Por uno, el consumo de arena debido a la no exacta
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dosificación. Más importante es el tiempo de respuesta que depende del flujo de arena en los
conductos generado únicamente por la gravedad de la arena.
A ambas características desfavorables del principio de “gravedad” se puede responder con la
instalación de un sistema de arenado propulsado por aire comprimido equipado con eyectores
de arena de accionamiento neumático, tal y como es estándar en los tranvías modernos. Este
sistema de arenado dispone de compresores locales que son capaces de generar la requerida
presión en el instante, sin necesidad de complejos sistemas de aire comprimido con tubería,
válvulas o depósitos. Aun así dichos sistemas llegan a tiempos de respuesta inferior a 500
ms1. Gracias a la unidad dosificadora el rango de ajustar la cantidad de arena queda
notablemente más amplio, comparado con el funcionamiento por “gravedad”. Aparte de un
uso económico de la arena destaca la posibilidad aumentar la tracción en caso de arrancar
en pendiente ya que la mejor precisión en cuanto la dosificación de la arena permite
proporcionar en las cuatro ruedas la cantidad justa sin perder el contacto eléctrico a los raíles.
En este contexto se podría plantear equipar el vehículo con más areneros de tal forma, que
permite arenar a las ruedas de ambos ejes en sentido de marcha del vehículo (asegurándose
que el vehículo tengo siempre garantizado el contacto eléctrico suficiente).
Independiente del sistema del arenado se recomienda equipar a los depósitos de arena con
detectores de nivel del llenado que se puede conectar con el PLC.
4.1.7.4

Condena del volante de freno

Actualmente el volante de “freno de mano” actúa de forma directa sobre el freno de zapatas
sin estar incluido en el control por parte del PLC. Dado que una manipulación incorrecta o
indebida del volante de freno podría impedir el control del PLC sobre este sistema de freno
con el riesgo de producirse una situación de alto riesgo.
En caso de realizar una reconfiguración del sistema de frenado (véase apartado 4.1.5.3) se
propone instalar un freno de estacionamiento controlado por el PLC que cumple los siguientes
requisitos:


funcionamiento inverso, es decir, el freno se active de forma automática en caso de
falta de energía



dimensionamiento suficiente para que sea capaz de mantener el vehículo detenido en
la pendiente más pronunciada de la línea con la mayor carga posible.

La instalación de un freno de estacionamiento permitiría condenar los dos volantes.

1

recorrido en el conducto igual o inferior a 1 m.
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4.2 Medidas adicionales
A la vista de la futura situación de la explotación2, en particular el previsto aumento sensible
del kilometraje se debe tener muy en cuenta los efectos de desgaste que puede conllevar.
Como mencionado anteriormente3, debido a su particularidad de explotar la línea con
vehículos antiguos no se da la opción de sustituir el material móvil histórico existente por
vehículos modernos de nueva producción. Una medida de mitigar estos efectos sería la
incorporación de vehículos adicionales para la explotación comercial diaria para repartir el
kilometraje total entre más de los tres vehículos actualmente modernizados. Dado que se
puede descartar adquirir un nuevo vehículo para estos fines se analiza de forma breve a
continuación la posibilidad de aprovechar entre los demás vehículos existentes del Tranvía de
Tibidabo, los coches n° 2; 8; 10 y 129:

Coche nº 2:
Este vehículo procedente de la flota original de la línea, serie 1 al 4, por sus características
técnicas específicas y mecánicas, NO se considera apto para el servicio comercial de línea,
Se propone sea empleado para exposiciones culturales o exhibiciones en el tramo de la vía
sin pendiente, delante de la cochera en el caso de que se quisiera habilitar la nave derecha
de la cochera, como centro de interpretación explicando la historia de la propia línea del
tranvía.
Que podría albergar en una de las vías el material de Museo o el que esté fuera de servicio
por su estado o periodos de intervención.

Coches 8; 10 y 129:
Estos vehículos tienen como característica en común ser del mismo tipo que la segunda serie
(números 5 al 10). Son los coches números 8 al 10, con una variante importante consistente
en que al antiguo nº 9, le fue incorporada a su truck, la carrocería de una antigua jardinera de
Tranvías de Barcelona nº 129 que realizaban el servicio de verano hasta la Barceloneta siendo
un tranvía muy popular en su época.
Los coches 8 y 10 presentan pequeñas diferencias. Las carrocerías de los coches 8 y 10 son
prácticamente iguales exterior e interiormente a los 5; 6 y 7 ya modernizados. El 8 va provisto
de sistema de freno neumático.

2
3

véase capítulo 3 del presente informe
véase capítulo 2 del presente informe
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Teniendo en cuenta el nivel de prestaciones que exige la línea una vez renovada 4, se puede
considerar como NO conveniente realizar la explotación comercial diaria con estos tranvías
por los motivos que se detallan a continuación:


El sistema de conducción es diferente al resto de la flota para la explotación comercial
diaria. Esto significa que presentará una configuración “exótica” que además exige
personal de conducción altamente experimentado para poder manejar el vehículo en
cada momento de forma segura y cómoda para el pasaje.



La carencia de sistemas de seguridad justificadas que incorporan actualmente los
vehículos ya modernizados (coches 5; 6 y 7).



La falta de uniformidad respecto los ya modernizados repercutiría al mantenimiento de
toda la flota para la explotación comercial. Ya que, debido a las diferencias el
mantenimiento se presentaría más complejo en cuanto los procesos, repuestos, etc.

Para ello se entiende como requisito para la incorporación a la flota de la explotación comercial
diaria la ejecución de la modernización ya realizada en los coches 5; 6 y 7, la ejecución de las
medidas detalladas en el capítulo 4.1 y también la realización de intervenciones de renovación
en función del estado actual que se desconoce, ya que en el momento de la visita realizada
el pasado 31/01/2019 dichos vehículos no estaban disponibles.
Basándonos en el conocimiento personal de uno de los autores del presente informe sobre
los vehículos antes referenciados se entiende que se encuentran en un buen estado de
conservación. Sin embargo, para determinar el grado necesario de intervenciones adicionales
de renovación se precisa efectuar un reconocimiento detallado de los vehículos números; 8;
10 y 129, especialmente de los dos últimos.
El coche sobrante no modernizado (n° 8), podría quedar en exposición en el centro de
interpretación y además si se deja el de freno neumático, podría ser susceptible de ser usado
como coche de servicio en línea de forma excepcional.
Por otra parte, este coche serviría como patrón o modelo en su carrocería para cualquier
percance de otro de los coches modernizados. Al igual que el 2, podría servir para eventos
culturales y expositivos.

4

véase capítulo 3 del presente informe
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5 Conclusiones
Los vehículos 5; 6 y 7 ya modernizadas para la explotación comercial en el pasado se
encuentran en buen estado de conservación. Sin embargo, con el motivo de poder garantizar
en la situación futura una explotación de la línea segura y fiable se debe plantear la
realización intervenciones técnicas de adaptación que están detalladas en el capítulo 4.1
del presente informe en los citados vehículos.

Por otro lado, dado que se prevé un sensible aumento del kilometraje a prestar, se recomienda
una ampliación de la flota de la explotación comercial diaria para limitar los efectos de
desgaste en cada uno de los vehículos. En concreto, se propone la incorporación de
vehículos de la parte de la flota que no se ha modernizado como los coches 5; 6 y 7. Para ello
se precisa realizar en los vehículos elegidos la combinación de las medidas de modernización
ya realizadas en los vehículos 5; 6 y 7 y de las medidas de adaptación detallados en el capítulo
4.1. Se recomienda realizar previamente un reconocimiento técnico con la finalidad de
determinar si se precisa además la ejecución de intervenciones de renovación.
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