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Más control
a camiones
Tecnología
sobre cuatro
ruedas

Ciudades del
futuro con un
transporte
conectado

Condiciones especiales para mutualistas de UECA.

Cerca de ti,
con el mayor
cuadro médico
del país.
Gracias al acuerdo alcanzado entre UECA y Adeslas, todos los
mutualistas y sus familiares podrán disfrutar en unas condiciones
muy ventajosas de la mejor y más amplia cobertura sanitaria de
España, con más de 45.000 profesionales y 1.150 centros de
atención médico asistencial.

UECA SALUD PRIMERA
Para ti, que quieres acceder a la sanidad privada a un coste reducido.
La cobertura que tú necesitas:
· Medicina primaria
· Asistencia sanitaria en régimen
ambulatorio
· Medios de diagnóstico
· Preparación al parto
· Podología
· Psicoterapia

· Rehabilitación y fisioterapia
· Servicio de atención
a embarazadas
· Segunda opinión médica
· Orientación Médica 24h
· Homeopatía
· Criopreservación

Ahora, desde

18 ,90€

mes / asegurado.

Para más información y contratación:
C/Hortaleza, 65. Madrid. 91 522 75 11
www.ueca.es

* Tarifa 2016 (para Cataluña y Baleares consultar). Con copagos reducidos. 3 meses de periodo de carencia para los medios de diagnóstico de alta tecnología. Imprescindible Cuestionario de Salud. UECA (Unión Española
de Conductores de Automóviles), con CIF V28029023 y con domicilio social en calle Hortaleza, 63, 28004 Madrid (España).
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EDITORIAL
Estimado mutualista,
El plan de adaptación del cambio sanitario sigue su curso y
las anomalías que se han producido se van solucionando sin
mayor problema. Sigo reiterando mi agradecimiento a todos
por su paciencia, si bien es cierto que cada día que pasa los
mutualistas hacen uso de la mayor cobertura que ahora ofrecemos y parece ser que están más contentos con los cambios.
Decirles que del cuadro médico que teníamos antes, la mayoría sigue pasando consulta
aquí como lo venían haciendo, en páginas interiores les detallamos esa asistencia médica, y del resto de médicos la mayoría trabajan con ADESLAS y pasan consulta en otros
centros.
Para los mutualistas de defensa jurídica, decirles que con los acuerdos llevados a cabo
con ADESLAS a partir de ahora si están interesados en una póliza sanitaria UECAADESLAS se les ofrecerán ofertas o promociones, en todo el territorio donde ADESLAS
presta servicio médico. En alguna ocasión los socios de jurídico nos habían pedido la
posibilidad de un servicio sanitario fuera de Madrid. Para estar informado de esta y otras
promociones, por favor facilítenos su correo electrónico.
También estamos llevando a cabo la actualización de la página web de la entidad, en
la cual recogeremos acuerdos de colaboración con empresas para ofertar a nuestros
mutualistas. Si quieren estar informados de dichas ofertas y si tienen correo electrónico
regístrense en la página web para recibir todas las promociones que vayan surgiendo.
A mediados del año pasado se puso en marcha en la entidad el TEU tráfico. Un programa
que nos avisa cuando un socio nuestro ha salido publicado en el BOE referente a alguna
sanción de tráfico.
En estos últimos ocho años de crisis no solo no se ha subido el importe de la póliza si
no que damos servicios añadidos a los mutualistas. Además, la correduría de seguros
UECAPLUS que tenemos a su disposición va creciendo poco a poco. Por ello, si tienen
algún seguro próximo a su vencimiento y quieren tener otro presupuesto para poder
comparar no duden en llamarnos y estaremos encantados en informarles. Según está la
economía, cualquier ahorro que podamos facilitarles bienvenido sea.
Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea

AVISO: Nuevo horario de oficinas desde el 1 de enero de 2016
De lunes a viernes de 7:45 a 14:30 horas
Sábados cerrado
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A FONDO

La intermodalidad, clave
para la ciudad del mañana
Ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y, en definitiva, una mayor calidad de vida es
el objetivo de las ciudades inteligentes. Pero también gestionar los recursos y mejorar
el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, para hacer de las ciudades
lugares cada vez más sostenibles y amables con los propios ciudadanos.
finir la ciudad inteligente como
aquella que utiliza las nuevas tecnologías disponibles, como el Internet de las Cosas o el Big Data
para realizar una gestión más eficiente de sus recursos y ofrecer
un mejor servicio a los ciudadanos y, en definitiva, una mayor
calidad de vida.
En el caso de Ciudad 2020,
el proyecto aborda el modelo
de ciudad inteligente desde una
aproximación
multidisciplinar
que se apoya en cinco pilares
fundamentales: la ciudad conectada mediante el Internet de las

Rodrigo Castiñeira, coordinador
de Ciudad2020 de Indra

En una época en la que todos vivimos conectados, ¿qué nos aportaría
llevar más allá esta conectividad y trasladarla al entorno ciudadano? Esto es,
muy resumido, lo que se ha explorado durante cuatro años con el proyecto Ciudad2020 desarrollado por Indra.
Hablamos con su coordinador, Rodrigo
Castiñeira, para que nos explique en qué
consiste esta ciudad que, aunque suena
a un futuro, es ya una realidad instalada
entre nosotros.
Defensa del Conductor.- El pasado
mes de diciembre pusieron punto y final
al proyecto Ciudad 2020. Para quienes
no estén familiarizados, ¿qué es exactamente una ciudad inteligente?
Rodrigo Castiñeira.- Podríamos de-
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movilidad y el transporte. Ciudad
2020 también ha centrado sus
objetivos en el ciudadano, haciéndole más partícipe de la gestión de su ciudad y de su mejora.

Más intermodalidad
D.C.- En base al proyecto Ciudad2020, ¿cómo sería la ciudad
del futuro desde el punto de vista del transporte y la movilidad?
R.C.- Debería ser una ciudad
que sacase el máximo provecho
de las infraestructuras de transporte existentes, con una gestión
integral de las mismas y favore-

La smart city “busca optimizar
los recursos urbanos”
Cosas; energía y eficiencia; la movilidad y el transporte sostenible;
la sostenibilidad medioambiental
y el bienestar del ciudadano; y el
comportamiento urbano del ciudadano y su relación con la ciudad.
Partiendo de estos pilares, en
Ciudad 2020 se han definido y
diseñado una serie de soluciones tecnológicas innovadoras a
través de las que se favorece la
gestión de los servicios urbanos
de un modo integral, se busca
la optimización energética de
los recursos urbanos y minimizar el impacto medioambiental,
así como lograr una mejora en la

ciendo el uso combinado de los
diferentes medios de transporte, la intermodalidad. También
debería fomentar los modos de
transporte más sostenibles y limpios con una estrategia basada
en premiar y priorizar, frente a la
más habitual actualmente de penalizar.
Con estos objetivos y teniendo en cuenta las necesidades
reales de los ciudadanos, se ha
puesto el foco en la mencionada
intermodalidad; la gestión ecológica de la movilidad, con una
gestión de tráfico más eficiente,
reduciendo los desplazamientos
innecesarios, mejorando la atención de emergencias e inciden-

tes y optimizando la distribución de
mercancías, con una gestión óptima de los puntos de distribución y
plazas de aparcamiento.
Por ejemplo, se ha desarrollado
un sistema de monitorización del
tráfico que integra las tecnologías
de visión artificial y redes de sensores inalámbricos e información
de redes sociales, que permite facilitar los servicios de movilidad de
la ciudad.
D.C.- Málaga, Zaragoza y Santander son tres de las ciudades en
las que se ha llevado a cabo este
proyecto. ¿Puede contarnos algunas iniciativas vinculadas con el
transporte?
R.C.- Por ejemplo, en Málaga y
Zaragoza, mediante el análisis de la
información proporcionada por el
sensor ciudadano a través de las redes sociales se ha podido realizar el
seguimiento de los desplazamientos e identificar las trayectorias más
habituales en la ciudad. El análisis

de esas trayectorias, permite al gestor de la ciudad conocer los flujos
de movimiento y, por ejemplo, reforzar el transporte público que cubre esos recorridos. En Santander
se ha probado una red de sensores
inalámbricos destinada a monitorizar las plazas de aparcamiento y en
Zaragoza, una aplicación que utiliza
la información abierta proporcionada por el Ayuntamiento sobre
zonas y densidad de aparcamiento y un servicio que proporciona
información en tiempo real sobre
bicicletas disponibles en los puntos
de alquiler.
D.C.- Uno de los objetivos de
Ciudad2020 es alcanzar una reducción del 20% de las emisiones.
¿Cuáles son sus claves para conseguirlo?
R.C.- Los tres ámbitos concretos que aborda Ciudad 2020, movilidad, medioambiente y energía, inciden directamente en la reducción
de las emisiones y las soluciones

desarrolladas avanzan en ese sentido. Sin embargo, si tenemos que
elegir el aspecto clave para lograr
esa reducción, lo encontramos en
el ciudadano y su papel clave en la
mejora de su ciudad.

La ciudad inteligente ya
es realidad
D.C.- El transporte en general
es, además, un pilar importante en
su iniciativa Ciudad 2020. ¿Puede
decirnos algunas de las soluciones
estudiadas?
R.C.- El proyecto ha avanzado
en el desarrollo de un planificador de rutas intermodal, que ofrece al usuario el mejor recorrido en
su itinerario, combinando vehículo
privado y transporte público. Una
aplicación para la monitorización
de plazas de aparcamiento ofrece
además al ciudadano la plaza disponible más idónea. Y la solución
de un billete único para el transporte con el pago móvil integrado, fa-
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cilita también esa intermodalidad o
combinación de diferentes medios
de transporte.
D.C.- En el caso del taxi, ¿cómo
encajaría este servicio dentro de la
ciudad inteligente del futuro? ¿Y el
transporte de mercancías?
R.C.- Sin duda, cualquier mejora en la movilidad y el transporte
propiciada en una ciudad inteligente beneficiaría a ambos colectivos
que, a su vez, podrían contribuir a la
misma. En el caso de los taxis, podrían actuar como puntos de monitorización del tráfico, facilitando
información, o de la calidad medioambiental, incorporando sensores
de bajo coste como los desarrollados en Ciudad 2020. También
podrían favorecer la sostenibilidad
apostando por vehículos menos
contaminantes. Los taxis podrían,
igualmente, incorporarse a los nuevos sistemas de pago integrado del
transporte. Indra lidera un proyecto
europeo de I+D+i, MobiWallet, en el
que se está avanzando también en
el desarrollo de una plataforma de
pago integrado para todo tipo de
transportes a través del móvil, que
incluye un piloto en Santander en el
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que está previsto que participen los
taxis de la ciudad.
En cuanto al transporte de mercancías, en Ciudad 2020 se han
propuesto alternativas encamina-

Transportistas
y taxistas se
beneficiarían
de una ciudad
inteligente
das a mejorar el control integral de
la logística de la última milla. Por
ejemplo, se ha analizado el uso de
redes de sensores para la monitorización de plazas de carga y descarga. Esta herramienta de detección
de plazas se podría integrar, además, con los sistemas de gestión de
flotas, para mejorar la distribución
de mercancías.
D.C.- Por último, ¿es una realidad a corto o medio plazo o tendrán que pasar varias generaciones
para que todas las ciudades sean
inteligentes?

R.C.-En mayor o menor medida muchas de nuestras ciudades
están incorporando la tecnología
para dotarse de esa mayor “inteligencia” que les permite ser más
eficientes y ofrecer un mejor servicio y una mayor participación a los
ciudadanos. Se puede decir que la
tecnología está disponible y que lo
que hace falta es esa apuesta política para sacarle todo el partido.
De ella depende que las ciudades
inteligentes se generalicen en más
o menos tiempo y medida.
Algunas ciudades están abordando proyectos avanzados en
ámbitos concretos, por ejemplo, en
movilidad o en participación ciudadana, pero es más difícil encontrar
ciudades con un enfoque integral.
De cara al futuro, algunos retos
pendientes son mejorar el acceso
a los datos a través del Open Data
para estructurarlos y darles sentido a través del Linked Open Data,
avanzar en las posibilidades que
ofrecen el Big data y el Internet
de las Cosas y aprovechar todo el
potencial de las smart cities como
palanca para generar negocio y riqueza en las ciudades.

UECA PÓLIZAS

Plan Jubilación (UECA PLAN)

Póliza Accidentes Personales

•A
 lta rentabilidad acumulada.
Media 1995-2006: 8,513%.
• F lexibilidad. Podrá aumentar, disminuir o suspender
cuotas.
• Rentabilidad mínima garantizada por escrito.
•P
 osibilidad de aportaciones periódicas o extraordinarias.

• Asegure su tranquilidad personal y familiar.
• 84,54€/año seguro completo.
• Cobertura en cualquier tipo de accidente.
• Muerte, invalidez permanente o profesional 30.050 €.
Hospitalización 30 €/día Baja por incapacidad temporal 6 €/día.

SOLICITUD Información
Nº socio................................ 	30 €/mes
.................................. 	60 €/mes
Nombre y apellidos:

90 €/mes
120 €/mes

SOLICITUD Información
Nº socio................................

Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

.......................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)

Subsidio de Enterramiento
• Por una cuota, según la edad de cada uno de los beneficiarios que componen la unidad familiar, se garantizan 2.100 € o el importe de la Provisión matemática
si ésta es mayor, hasta 3.500€, para sufragar el coste
medio de un enterramiento.
• Este subsidio es compatible con otros seguros de
decesos.
• Permite tener contratada una modalidad más barata
en una compañía especializada y utilizar el subsidio
de UECA para contratar mayores servicios.

SOLICITUD Información
Nº de personas ...................... Nº de contrataciones. ...............

• 50,40 € por conductor y año.
• Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer Convenio Colectivo del Taxi (BOE nº 90 15/04/03).

SOLICITUD Información
Nº socio................................

Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Dental y Podología
• Por 20,07 € persona y año.
• Tendrá una serie de servicios gratuitos y descuentos
especiales en las coberturas franquiciadas.

SOLICITUD Información

Fecha nacimiento beneficiarios ..........................................
Nº de socio . ...................................... Nombre y apellidos:

Nº socio................................

Nombre y apellidos:

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

La edad límite de ingreso es de 59 años.
Cuota de entrada : 6 €.

Los socios que ya pertenecen al servico médico y quienes lo contraten a partir de ahora, dispondrán de las
prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno.
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SALUD
C. Cordero Martín
Médico UECA

Gota

Es una enfermedad curable, sin
embargo el desarrollo de su forma
crónica se asocia tanto a una pérdida de la calidad de vida como
un aumento de posible riesgo de
muerte.
Conocida desde la antigüedad,
ya aparece en los papiros egipcios
reconocida su condición familiar
por Hipócrates, siendo Galeno el
que define la realidad clínica de los
tofos (depósitos de urato sódico
bajo la piel y articulaciones)
En el siglo XV, relacionaron
los efectos nocivos del exceso de
ácido úrico entre los trabajadores
de la metalurgia y la minería por
su tipo de alimentación. Ya en el
siglo XVI el rey Carlos I de España sufría gota desde los 28 años,
seguramente por su debilidad por
la comida, llegando a degustar
hasta 20 platos distintos en cada
una de ellas y exclusivamente a
base de carnes, embutidos y fritos
de cordero, tocino, pato y ganso,
entre otros, que le llevó a un aumento excesivo de ácido úrico que
le provocó una total pérdida de la
movilidad que le obligó a abdicar
en 1.556.
Su hijo, Felipe II que entre sus
aficiones sobresalía el coleccionismo de libros que centralizó en la
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riquísima biblioteca de El Escorial,
la caza, la música, a la que se aclimató como su maestro el compositor granadino Luis de Narváez
que se ofreció a tocar la vihuela, y
la jardinería y como muestra están
los jardines de El Escorial, los de
El Pardo, reformó los de la Alhambra de Granada y los del Alcázar
de Sevilla pero la comida era devoción como Carlos I y ello le llevó a conseguir licencia del Papa
para poder comer carne durante la
Cuaresma excepto el Viernes Santo, que suplía la carne con huevos
y dulces.
Carlos I y Felipe II no era bebedores y “bautizaban” el vino con
agua, consumían agua de azahar,
limonada y cerveza a la que añadían nieve para enfriarla
Francisco Martínez Montiño,
jefe de cocina del Alcázar de Madrid, destruido por un incendio en
la Nochebuena de 1734, describe
en su libro “Arte de cocina, bizcochería, pastelería y confitería” la
gastronomía que hacía las delicias
de Carlos I y Felipe II.
Entonces se desconocía que la
cerveza, como la ingesta de todo
tipo de alcohol y el consumo de
carnes rojas (grasas y vísceras animales) debe evitarse en toda per-

sona con trastornos en el metabolismo del ácido úrico.
“La perfecta hora de comer es
para el rico, cuando tiene ganas, y
para el pobre, cuando tiene qué”.
Luis Vélez de Guevara
Lobera de Ávila nos describe
las enfermedades relacionadas
con la alimentación (reumatismo)
y la “sífilis”, entre las “enfermedades cortesanas”.
En el siglo XVIII aparece en Módena (Italia) el tratado en latín de
Bernardino Ramazzini, donde nos
describe las enfermedades relacionadas con la alimentación entre los
que se encuentra la gota.
“El rico come,
el pobre se alimenta”
Francisco que Quevedo
No es hasta el siglo XIX cuando
comienza a utilizarse la colchicina
como tratamiento de la gota en los
episodios agudos y a día de hoy en
la prevención de ellos y en dosis
de 1mg/día, con una función renal
normal se sigue empleando aunque está contraindicada cuando
el filtrado glomerular sea inferior a
30ml/min.

MOTOR
IRESA

Tecnología ecológica
para el automóvil
C/ Coslada, 4 Madrid
Telf. 91 725 41 35 / 91 725 69 80
www.iresaing.com

10% DESCUENTO

TALLER DE
LAS DELICIAS

Mantenimiento del vehículo
C/ Batalla de Belchite, 3 Madrid
Telf. 91 752 54 32
www.tallerdelasdelicias.es

AMERICAN CAR

C/ Los Mineros, 10 Madrid
Telf. 618 534 369

10% DESCUENTO

HERMANOS
MUÑOZ M.CAR

Servicio integral del automóvil
C/ Almortas, 8 Madrid
www.talleresmcar.com
Telf. 914 510 049

10% DESCUENTO

NEUMÁTICOS
YUSTE

Paseo de Talleres, 3, nave 207 Madrid
Telf. 91 796 89 88

10% DESCUENTO

DESCUENTOS VARIOS

ALARCON
TALLERES

Chapa-pintura-mecánica-lunas
Calle Paseo de talleres 3, nave 210
Polígono Industrial Madrid
Telf. 91 796 34 80

10% DESCUENTO

MASTER AUTO

Mantenimiento, ITV, diagnosis
Calle Vital Aza 40 Madrid
Telf. 91 071 71 18

10% DESCUENTO

HITACAR

SALUD
FISIO & GO

Fisioterapia a domicilio
www.fisioandgo.com

PRECIOS ESPECIALES

FIMAT

Fisioterapia y masajes
C/ Madrid, 29, local, Leganés Madrid
Telf. 91 686 81 34 / 601 317 633
www.fisioterapiafimat.es

PRECIOS ESPECIALES

MARÍA
ESCRIBANO

Mecánica, electricidad
y electrónica del automóvil
C/ La Granja, 86 NAVE 7 Alcobendas.
Madrid
Telf. 916 614 000 // 649 888 791

Fisioterapia
Avda. Eje Central, local C001-002-003,
Centro de Transportes de Madrid
Teléfono: 915 048 985.

10% DESCUENTO

30% DESCUENTO

HOGAR
SAYEM
Alarmas, control de Acceso,
sistemas contraincendios
C/ Milanos, 10 nave 66, Pinto Madrid
Telf. 680 865 295

10% DESCUENTO

FORMACIÓN
GRUPO
INNOVENZA
Especialistas en formación.
Habla inglés en dos semanas
con profesores nativos
C/ Andrés Mellado, 81 Madrid
Telf. 91 014 37 22 // 665 792 751
www.innovenza.es

10% DESCUENTO

ADAMS, Formación
Cursos online gratuitos
Telf. 91 503 60 54

SUBVENCIONADOS AL 100%.

OCIO
EL BARCO
DEL TESORO
Lotería
C/El Barco,42 Madrid
Telf. 91 529 58 66
C/ Hortaleza, 98 Madrid

Más info en www.ueca.es

SALUD
En el siglo XX, en 1913, M. Mosse
y G Tgendreich comprueban estadísticamente la mortalidad entre
ricos y pobres a causa de la alimentación. Hoy día la llamada “enfermedad de los ricos” ha llegado a
ricos y pobres por el excesivo consumo de carnes, mariscos, alcohol
y cierto abandono en el consumo
de legumbres y frutas que con el
consumo al menos de 2 litros de
agua al día previenen ese ataque
tan doloroso de gota.
Milton, en su libro El Paraíso
Perdido, nos dice:
“El dolor es el infortunio absoluto,
el peor de los males, y cuando es
excesivo anula la paciencia”.
Una vez recordada parte de la
historia de la gota la DEFINIREMOS como una enfermedad producida por un trastorno asociado
a un error innato del metabolismo
del ácido úrico que aumenta la
producción o interfiere en la excreción del ácido úrico.

Este exceso de ácido úrico se
convierte en cristales de urato sódico, que precipitan y se depositan
en articulaciones y otros tejidos.
Este depósito de cristales provoca signos inflamatorios, tumefacción extremadamente dolorosa,
ocasionalmente derrame articular,
impotencia funcional, calor y rubor
con fiebre y escalofríos
Suele afectar a una sola articulación, la más afectada es la metatarsofalángica del primer dedo
(“dedo gordo” del pie) seguida de
articulaciones del tarso (pie), tobillo, rodillas, muñecas, interfalángicas de manos (dedos) y codo.
El cuadro agudo no dura más
de 4-6 semanas y si persiste más
tiempo estamos ante un cuadro
crónico, por lo que ante un ácido
úrico en sangre superior a 7mg o
sus síntomas, o cuando tengamos
un primer cuadro agudo, debemos
ponernos en manos del médico.
Una correcta amanensis (historia) con una exploración ade-

cuada son fundamentales, buscando antecedentes familiares y
personales puesto que algunos
reumatismos como las espondiloartropatías inflamatorias y la
hiperuricemia-gota presenta una
conexión familiar.
La localización de las zonas
dolorosas puede orientarnos de
entrada y la localización más frecuente en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del
pie es sugestivo de gota.
En el siguiente artículo trataremos la etiología clínica, tratamiento de la gota, que si seguimos el
consejo del médico evitaremos
inicios de cronicidad si valoramos
que solo una de cada cinco personas con un ácido úrico elevado
(hiperuricemia) es enfermo de
gota.
“Para muchas personas
no hay amor más sincero
que el amor a la comida”
G. Bernard Shaw.

Carlos I y Felipe II sufrieron de gota por su afición a las “comilonas”
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Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA
PRIMARIA

Doctor/a

Tel. visita

Día/hora consulta

Lugar

Pedro Cordero Puebla

646 33 69 46

Diaria de 09:00 - 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Luis Palero Aguilera

91 574 58 25

Diaria de 14:30 - 15:30 h

C/ Hortaleza, 65

Mª Mercedes Vélez García Nieto

629 92 16 49

Diaria de 16:00 - 17:00 h

C/ Hortaleza, 65

Alergia

Manuel de Barrio

Cita Previa
91 522 22 83

Aparato
Digestivo

C. Cordero Martín

Traumatología

Wazken Kazanjian

Cita Previa
91 522 22 83

Oftalmología

José Coscolin Suárez

Cita previa

Urología

Chehaitli Chehaitli

Cita Previa
91 522 22 83

LABORATORIO

EUROPA- AMÉRICA

Médicos
de Familia

Pediatría y
Puericultura
ESPECIALISTAS

C/ Hortaleza, 65
De Lunes a viernes
De 09:00 a 10:00 h

C/ Hortaleza, 65
C/ Hortaleza, 65

lun/mar/viern de 09 a 10 h
mier y juev de 09:15 a 10:15 h

C/ Hortaleza, 65
C/ Hortaleza, 65

De Lunes a viernes
De 09:00 a 17:00

Aviso Solo para visita domiciliada: mañanas de 08:00 - 09:00 / tardes de 14:00-16:00

C/ Hortaleza, 65

EN RUTA

Más vigilancia al transporte
por carretera
Camiones y furgonetas son el segundo tipo de automóvil más numeroso en las
carreteras españolas. Según datos de la DGT más de 500 personas mueren al año
en accidentes en las que están implicados camiones o furgonetas. Para mejorar la
seguridad vial, Tráfico ha realizado una campaña para controlar que se cumplen las
normas al volante en la que el 14% de los inspeccionados han sido sancionados.

Las vías secundarias,
principal escenario de accidentes

Si la seguridad al volante es imprescindible en
nuestro día a día lo es todavía más cuando se trata
de nuestra forma de vida. Según los datos de la DGT,
los vehículos destinados al transporte de mercancías
(camiones y furgonetas) son el segundo tipo de automóvil más numeroso que circula por carretera, representando el 16% del parque.
Pero también sufren un 16% de los accidentes con
víctimas. El año pasado fallecieron en vías interurbanas 68 personas que viajaban en furgoneta y otras 59
que lo hacían en camiones. Cifra que se eleva a más
de 500 si se contabilizan las víctimas de accidentes
en vías urbanas e interurbanas, tomadas a 30 días y
en todo tipo de vehículos implicados en accidentes
con camiones o furgonetas.
Para mejorar las condiciones, la DGT ha realizado durante una semana una importante campaña de inspección en la que han sido controlados

La DGT ha interpuesto
más de 8.500 denuncias
14
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60.000 vehículos y se han interpuesto 8.589 denuncias. La velocidad ha sido la infracción más cometida
tanto por conductores de furgonetas como de camiones. En concreto,han sido denunciados cuatro de cada
diez denuncias, lo que supone 1.943 denuncias por este
concepto.
Del total de 60.000 vehículos inspeccionados,
38.217 han sido furgones y furgonetas, siendo la norma más infringida la de velocidad, 1.402 denuncias.
Le sigue el no tener la ITV actualizada, una infracción que, teniendo en cuenta la edad del parque de
furgonetas ha sido especialmente controlada. 790
conductores fueron denunciados por esta cuestión,
mientras que por no usar el cinturión 363. El exceso
de peso, llevar documentación irregular o el alcohol
y las drogas fueron otras de las sanciones.
En cuanto a los camiones, 891 conductores han
sido denunciados por excesos de horas conduciendo
y 752 por irregularidades en el tacógrafo. Los excesos de peso y carga, con 331 denuncias, fueron la segunda causa de denuncia, mientras que por deficiencias técnicas fueron sancionados 253 conductores.
En cuanto a dónde se producen los principales
accidentes, las vías convencionales siguen siendo las

Pedro Rollán, Consejero de Transportes
de la Comunidad de Madrid

El 16% de las víctimas
conducía un camión o
furgoneta
carreteras más peligrosas y en las que más personas
fallecen. La distracción es una de las principales causas de accidentalidad en camiones y furgonetas. En
los accidentes mortales del pasado año este factor estuvo presente en uno de cada tres accidentes.
Además, tres de cada diez de los fallecidos que viajaban en camión o furgoneta en 2015 no hacían uso del
cinturón de seguridad en el momento del accidente.
También es importante tener en cuenta la elevada
antigüedad del parque actual de camiones cuya media
se sitúa en más de 12 años y que en el caso de las furgonetas, el 41% tiene una antigüedad por encima de los
15 años. Este hecho puede suponer también un factor
de riesgo, al carecer dichos vehículos de los sistemas
y equipamientos de seguridad implantados recientemente, además de los problemas derivados del uso o
falta de mantenimiento. Un dato al que hay que sumar
un mayor índice de letalidad en el caso de accidentes
con vehículos de mercancías de más de 3.500 kg.

Campaña en Madrid
Además de esta campaña de vigilancia a nivel nacional, la Comunidad de Madrid a través del Plan de
Inspección de Transportes trabaja para mejorar la seguridad vial.
Durante el pasado año, el 40% de los vehículos de
mercancías que fueron objeto de control, tanto en estaciones fijas como en móviles, fueron denunciados
por circular con exceso de peso, concretamente 2.509
vehículos de 6.210 inspeccionados superaban el límite. Además del control de la carga, también se presta
especial atención a los tiempos de conducción y al
descanso reglamentario de los conductores, mediante
el control del tacógrafo del vehículo.

La velocidad, principal infracción

que surge como respuesta a la proliferación e nuevas
plataformas digitales y aplicaciones web, mediante
las cuales se contratan distintos tipos de servicios de
transporte, tanto de mercancías como de viajeros.
Por ello la Comunidad apuesta por establecer
controles que garanticen su correcto funcionamiento
utilizando para ello un dispositivo electrónico de lectura de matrículas de vehículos en movimiento que
está conectado con el Registro de Transportistas de
la Dirección General de Transporte por Carretera del
Ministerio de Fomento, y con el Registro de Vehículos
de la Dirección General de Tráfico. De esta manera
puede detectar, a través de los vehículos destinados
al transporte profesional, a empresas que deberían
poseer la correspondiente autorización de transporte
y, sin embargo, carecen del citado título. Con este
sistema, se realizó el pasado año 13 actuaciones de
inspección de empresa y 55 controles en carretera
dirigidas al transporte de viajeros realizado a través
de estas plataformas, que han dado lugar a 199 denuncias.

Las distracciones, principal
causa de accidente

Controles a empresas
Por otra parte, gracias a
estas inspecciones, la Comunidad de Madrid quiere incidir de manera especial en
aquellas conductas que más
distorsionan la ordenación
del transporte, como es el intrusismo profesional derivado
de la prestación de servicios
de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, por
parte de empresas que no
cuentan con los preceptivos
títulos oficiales (autorizaciones de transportes) para llevarlos a cabo.
Una nueva vía de control

Defensa del conductor
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ASESORÍA

Áreas de prioridad residencial de Madrid capital (I)

Desde hace años se han venido
implantando gradualmente en Madrid zonas donde está restringido
el tráfico de vehículos a motor, primero fue el Barrio de las Letras, luego el de Embajadores y por último,
a finales del año pasado, el de Ópera, que ha sido fuente de problemas
y conflictos para el Ayuntamiento
desde su implantación.
Junto a la ampliación gradual de
zonas con restricción de tráfico, se
han ido modificando las normativas que regulan los colectivos que
pueden acceder a dichas zonas y
las autorizaciones que, en su caso,
se deben solicitar para poder circular por las A.P.R. La más reciente regulación es el Decreto de 23
de octubre de 2015 de la Delegada del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad por el que
se modifica el Decreto de 28 de
enero de 2015 por el que se establecen criterios uniformes de acceso y funcionamiento comunes a las
Áreas de Prioridad Residencial de
la Ciudad de Madrid.
Es mi intención en el presente artículo aclarar al mutualista las
condiciones que exige el Ayuntamiento para poder circular por dichas zonas de prioridad residencial,
so pena de recibir sanción adminis-
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trativa por infracción que en la actualidad asciende a 90 euros por
cada vez que se circule por dichas
áreas.
Tienen acceso libre a las APR,
sin necesidad de obtener autorización, los siguientes vehículos:
• Los vehículos que circulen por
las vías de libre circulación de las
APR.
• Los vehículos que tengan la autorización de residente del Servi-

cio de Estacionamiento Regulado
(SER) de un Barrio que incluya
calles de un Área de Prioridad
Residencial. En este caso, únicamente será libre el acceso al Área
de Prioridad Residencial de ese
Barrio.
• Los autotaxis.
• Los vehículos de extinción de
incendios, protección civil, salvamento, policía, agentes de
movilidad y ambulancias, que se
encuentren debidamente rotulados e identificados desde su parte posterior.
• Las motocicletas en el horario de
7:00 a 22:00 horas.
• Las bicicletas.
• Los turismos que tengan la autorización Cero Emisiones del Servicio de Estacionamiento Regulado
(SER).
• Los vehículos que tengan la autorización del Colectivo Cualificado
de Empresas de Vehículos Multiusuarios o “carsharing” del Servicio
de Estacionamiento Regulado
(SER).
• Los vehículos que estacionen en
un parking o en un establecimiento de hospedaje ubicado en las

Restricciones en el Barrio de Las Letras

Áreas de Prioridad Residencial.
En este caso, el titular del parking
o establecimiento de hospedaje
tiene que tramitar la autorización
de acceso de dichos vehículos.
Los parking pueden ser, tanto de
uso privado, siendo conveniente
que el usuario se asegure de la
tramitación correcta de la autorización y conserve acreditación
documental de su uso.
Tienen que solicitar autorización de acceso para los vehículos
con los que deseen acceder los siguientes colectivos:
1.- Residentes de las APR: Para los
vehículos de su titularidad que
no tengan la autorización del
Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER), así como para
otros vehículos en determinados supuestos (residente mayor
de 70 años, residente con dificultades de movilidad, familia
numerosa, obras en la vivienda,
y autorizaciones puntuales).
2.- Titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con
movilidad reducida del Ayuntamiento de Madrid y de otros
Ayuntamientos, y los propietarios o arrendatarios de una
vivienda o plaza de garaje ubicada en las Áreas de Prioridad
Residencial.
3.- Titulares de un comercio o empresa con local u oficina ubicado en las APR, de un establecimiento de hospedaje que
disponga de plazas de aparcamiento para sus clientes, de un
parking de uso público o privado, o de una reserva de estacionamiento.
4.- Empresas que realicen actividades o presten servicios a domicilio en las APR, y empresas
titulares de vehículos de alquiler
con conductor y de autobuses
de transporte discrecional y turístico.
5.- Empresas que realicen actividades de carga y descarga en
las APR para los vehículos de su
titularidad.

Embajadores también tiene APR

La última área fue Ópera, a finales de 2015

vo a funcionar el sistema de acceso
restringido. Todos los que hayan
sido sancionados verán archivadas
sus denuncias y los que hayan abonado su sanción tendrán derecho

a su devolución, ampliándose los
plazos para solicitar autorización..
m.torrado@ueca.es
o.rivera@ueca.es

En el próximo artículo se detallarán los trámites para solicitar
la autorización correspondiente,
cuando se tenga derecho a ella.
Antes de despedirme, quiero
señalar que todas las multas tramitadas en el APR de Opera, han sido
anuladas, pero a partir del 15 de
marzo de 2016 comenzará de nue-
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MOTOR EXPRÉS

Seat y su coche conectado

Tecnología a bordo en el
coche del futuro
La tecnología y el motor llevan años caminando de la mano para mejorar nuestra experiencia al volante. Lo hemos podido comprobar en el último Mobile World Congress
celebrado en febrero en Barcelona. En la cita más importante de este sector también
hemos encontrado interesantes novedades automovilísticas.
El Mobile World Congress,
MWC, es mucho más que telefonía
móvil. Es también un espacio para
mostrar cómo pueden ser las ciudades del futuro en las que los automóviles tendrán una importancia
vital. Los coches autónomos y conectados han sido sin duda otras
de las estrellas de esta edición del
MWC a la que Ford, Nissan, Seat
o Audi acudieron para mostrar sus
últimas creaciones.
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Pero sin duda uno de los coches que más flashes acapararon,
por su extravagancia, fue el Rinspeed Budii, que, si bien fue presentado el pasado año en el Salón
de Ginebra, este año ha viajado al
MWC. Un modelo futurista cuyo
volante está montado sobre un
brazo robótico orientable para dirigir sus movimientos. Un símbolo
del cambio en el coche de cara al
futuro, tal y como explicaron los

responsables de la empresa suiza
encargada de su fabricación.
Además de esta innovación, el
Rinspeed Budii dispone de un sistema de propulsión eléctrico y en
su interior alberga un sistema operativo con un teléfono inteligente
que conoce la vida de su conductor, en línea con las tendencias que
mezclan smartphones y vehículos.
Los fabricantes trabajan con el
objetivo de conseguir un meca-

Un futuro presente

El Rinspeed Budii, el más llamativo

nismo de asistencia personal que
sirva para arrancar, abrir o cerrar
el coche desde el teléfono móvil.
Pero van mucho más allá y la intención de los fabricantes es que
la conducción autónoma detecte,
por ejemplo, la presión de los neumáticos, el nivel de aceite y la relación distancia-tiempo entre distintos puntos.

El coche conectado
Con esta idea en mente trabajan SEAT, Samsung Electronics y
SAP, que presentaron diferentes
tecnologías integradas para mejorar la experiencia del conductor. El
objetivo de esta alianza es garantizar que los usuarios permanezcan
siempre conectados de manera
segura cuando están al volante.
Reservar y aparcar será más sencillo sin salir del coche gracias a la
SEAT ConnectApp. Una aplicación
que permite reservar una plaza de
aparcamiento desde cualquier ubicación mediante el reconocimiento de la huella dactilar, guíe al conductor hasta el parking reservado
y abra la barrera de seguridad de
manera automática al reconocer
el coche. Al finalizar la estancia,
el conductor podría pagar directamente desde la aplicación y sin
salir del coche.
También se ha presentado la
nueva versión del Digital Key del
pasado año, una solución para
abrir y cerrar las puertas, poner
en marcha la climatización y bajar
y subir las ventanas desde fuera
del coche, desde un smartphone
o un wearable. A partir de ahora
otra persona podrá usar el coche

sin tener que estar en posesión
de la llave, incluso si las personas
se encuentran en localidades distintas. Se expide una autorización
segura transfiriendo una copia virtual de la llave digital del coche al
smartphone o dispositivo móvil de
la otra persona: un duplicado de la
llave con un simple gesto. El duplicado de la llave digital se puede
configurar con un tiempo máximo
y la autorización queda revocada
cuando llega la hora programada.
Este proyecto también contempla
la gestión de las llaves virtuales. En
un estadio más avanzado del proyecto incluso se podría configurar
y restringir una serie de funciones
o prestaciones del coche como
limitar la velocidad máxima o especificar el modo de conducción
para incrementar la eficiencia del
coche, entre otras posibilidades.

Ford, que ya trabaja con Amazon para crear un vehículo totalmente conectado con el hogar,
presentó el nuevo Kuga, con el que
amplía su gama SUV en Europa.
Con un rediseño más deportivo,
cuenta con la inclusión de interesantes avances tecnológicos que
harán de la conducción una tarea
más sencilla, segura y asequible.
Es de interior ergonómico y cómodo y tiene en su interior un motor
TDCi 1.5 litros de 120 CV.
Por supuesto, muchas empresas mostraron sus avances en términos de conectividad y de conducción autónoma: por ejemplo,
Nokia mostró sus novedades en
la materia con un circuito de pequeños coches autónomos. Sorprendente fue la presentación del
Nissan Leaf 30kwh, como si de un
móvil se tratase. Aunque no era
una gran novedad, consiguió captar la atención del público.
También pudieron admirarse
algunos superdeportivos que, de
la mano de las grandes empresas
de telecomunicaciones, han presentado algunas novedades. La
americana AT&T acudió con un espectacular Audi R8V10 Plus, mientras que Huawai, principal ‘teleco’
china, acudió también con un Audi
R8. Un coche conectado que, este
sí, ya solo es apto para unos pocos
afortunados.

El Ford Kuga presentó pequeñas
innovaciones tecnológicas
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AL VOLANTE

Peugeot Traveller,
una furgoneta para
nuestros tiempos
Con la idea de
competir con
el resto de modelos
dentro del segmento de los
monovolúmenes, Peugeot presentó
en el Salón Internacional de
Ginebra su nueva furgoneta,
la Peugeot Traveller, con la
que espera revolucionar
el sector combinando
de la mejor forma
posible confort,
prestación, eficiencia y
manejabilidad.

Fruto del acuerdo al que llegaron en el año 2012
Toyota y el Grupo PSA (Citröen y Peugeot), se ha
desarrollado una nueva generación de furgonetas
completamente nuevas y que se han presentado
recientemente en el Salón Internacional de Ginebra,
cuya celebración ha tenido lugar durante la primera
semana de marzo.
Con la colaboración conjunta de las tres empresas en su desarrollo, en la ciudad suiza se han presentado en sociedad las nuevas Peugeot Traveller,
la Citröen Spacetourer y la Toyota Proace Verso,
que muy próximamente podrán disfrutar los conductores europeos que finalmente se decidan por
uno de estos modelos.
De la producción de estas tres furgonetas se
encargará el Grupo PSA, ya que se servirán de su
experiencia histórica en la fabricación de tipo de
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vehículos. De ahí que sea incluso lógico que estos
nuevos modelos sean producidos en Francia. A pesar de ello Toyota anunció en nota de prensa que
la marca japonesa ha querido correr con los costes
de desarrollo.
Las tres furgonetas estarán disponibles en versión MPV, que se trata de una versión turismo con
7 o más plazas con las que intentarán competir
contra los grandes monovolúmenes. Sin embargo,

La Peugeot Traveller está
equipada con motores
BlueHDi Euro 6

también estarán disponibles las versiones destinadas al ámbito puramente profesional.
A pesar de tener importantes similitudes ya que,
por ejemplo, las tres están construidas con una plataforma de motor delantero transversal y tracción
delantera; en términos de diseño, cada una de las
marcas aplicará sus cánones propios al frontal de
las furgonetas. La parte trasera de esta gama es
prácticamente idéntica en los tres modelos, donde
se ha optado claramente por facilitar al comprador
una gran capacidad para cargar objetos pesados
en esa parte del vehículo.

Peugeot apuesta por la
comodidad
El modelo Peugeot Traveller,
uno de los tres nacidos de esta
sinergia entre las casas automovilísticas, se presentó también en primicia mundial en
el Salón Internacional de Ginebra. Esta furgoneta aterriza en el mercado con la idea
de revolucionar el segmento
de los vehículos polivalentes
de índole industrial.
Los motores equipados
en esta nueva furgoneta,
los BlueHDI Euro6, presentan la tecnología anti-contaminación más eficaz de
entre las que se pueden encontrar en el mercado. Pero
el hecho de mirar hacia el
medioambiente no priva a
este modelo del placer de la
conducción y de altas prestaciones con hasta 180CV de
potencia y 400 Nm, Junto al respeto
por el medioambiente y su considerable rendimiento,
esta gama de Peugeot Traveller presenta un consumo medio
de 5,4 l/100 km y 140
g/km, lo que deja a
las claras que puede
ser una buena opción
de cara al bolsillo de los clientes.
En cuanto al chasis, lo más destacable es que
está basado en la plataforma modular EMP2 y que
combina unas dimensiones exteriores compactas
con una gran habitabilidad en el interior. Además,
la forma adoptada por este modelos ofrece a los
usuarios un maletero que presenta una capacidad
de carga de hasta 1.9000 litros que puede aumen-

tar hasta casi los 5.000 si se juega con los asientos
traseros extraíbles.
Junto a estas especificaciones mecánicas, las
principales novedades del Traveller están orientadas a mejorar el confort interior de los ocupantes,
con un ambiente de los llamados de gama alta. Las
múltiples combinaciones que ofrece el modelo –
pudiendo incluir hasta 9 plazas- ayudan a la furgoneta de Peugeot a convertirse en una de las mejores para disfrutar y trabajar diariamente.
Una de las grandes novedades del Peugeot Traveller es la variedad en la oferta en lo que se refiere
a la longitud. De esta forma, los usuarios podrán
elegir entre la versión compacta (4,60 m), una versión estándar (4,95 m) y una versión larga (5,30
m). Estas tres opciones presentan además una altura de sólo 1,90 m, lo que permitirá a los que se
decidan por este vehículo acceder a los parkings
subterráneos, sin duda, una buena noticia. Además,
desde la casa inciden en que la versión compacta
es la única en todo el segmento que permite acoger hasta 9 personas con una más que considerable amplitud en cada una de sus plazas.
Por último, en cuanto a las implementaciones
tecnológicas, Peugeot ha querido destinarlas a la
seguridad y el confort
que se manifiestan, por
ejemplo, en las puertas
laterales
deslizantes
manos libres que son
un equipamiento novedoso en el mercado,
el head up display y el
reconocimiento de señales con indicación de
la velocidad máxima, la luneta trasera practicable, el
sistema Active Safety Brake y el encendido automático de las luces de carretera. Junto a esto, la nueva
furgoneta de Peugeot presentará importantes modificaciones que ayuden a mejorar la conectividad e
interactividad con el conductor, además de una versión VIP que permita reubicar los asientos delantero
para facilitar las tareas laborales.

La capacidad de carga
en el maletero puede
alcanzar los 4.900 litros
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ÁREA DE SERVICIO

Y aquel hombre
lloró

INFORMA

En sus ojos vi tristeza
llena de melancolía,

no se cual fue su torpeza
cuando buscó la alegría.
Entre rara simpatía

TABLA SUBSIDIOS
Nº Socio | Cuantía € |Tipo de subsidio | Duración | Origen prestación | Pro. veh.
131.060 | 3.060 € | Pérdida vigencia | 3 meses
| Multas
| Madrid
125.244 | 9.050 € | Retirada carné | 6 meses 1 día | Accidente
| Madrid

de su pasado orgulloso,

nunca demostró armonía
en su tiempo vanidoso.

La soledad le atormenta

en sus años con temblores,
y sus temores aumentan

cuando le llegan dolores
En aquella noche fría

de soledad castellana,

comprobó que existe el día
de vivir la vida ufana.

Los vientos le dieron nones
por su pasado ruinoso,

supo de las confusiones

de aquel tiempo tan gozoso.
Aquel hombre que lloraba
sin explicar sus razones,
solito se condenaba

entre negras vibraciones.

Solo a su dios le imploraba
con frases explicativas,

más luego se lamentaba

AVISO:
Ayúdanos a mantener
actualizada nuestra
base de datos. Si
has cambiado de
domicilio o el número
de teléfono es otro
o dispones de correo
electrónico, ponte
en contacto con
nosotros.

de nuevas iniciativas.

Sus lágrimas le rodaban

por sus mejillas rugosas,
y en su cara se paraban

cómo dos flores hermosas.
Lloró cómo llora un niño
cuando le falta su madre,
aquel hombre sin cariño

jamás le llamaron padre.
G X Cantalapiedra.

22

Defensa del conductor

Fórmate con nosotros.
Cursos de formación
de transporte para la
renovación del CAP de
mercancías y viajeros.
Más info: 91 785 08 70/
91 522 75 11
y en info@ueca.es

Cuidamos de

y tu familia
Seguros
Auto

Seguros
Hogar

Seguros
Vida
Seguros
Salud
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963 259 150
605 698 135

