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COOPERATIVA TDU
La Cooperativa TDU es un emprendimiento que integra empresarios, técnicos
del área y personas que ven en el ferrocarril la posibilidad de brindar dicho
servicio de acuerdo a estándares actuales de calidad y eficiencia.
En octubre de 2010 surge TDU como una iniciativa a nivel privado que fomenta
proyectos vinculados al transporte ferroviario. Su objetivo principal es la
especialización en transporte ferroviario adquiriendo material localmente o en el
exterior para la prestación de servicios, tanto de pasajeros como de carga. A
largo plazo se estudiara la posibilidad de reconstruir material rodante ferroviario
en nuestro país.
La institución de la personería jurídica de la cooperativa se realizó el 12 de
noviembre de 2010.
Se converso con AFE durante 2011 y 2012 y en 2013 se presentaron notas de
intención ante el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte
Ferroviario para obtener la autorización para circular en la red ferroviaria
nacional.
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MISION
Nuestra misión es ser un operador ferroviario alternativo para prestar servicios
de pasajeros y carga con la máxima eficiencia. Existe en el país un mercado
potencial inexplotado donde se debe apuntar a la excelencia y el servicio a los
clientes.
La cooperativa se aseguraría de la correcta operación y
mantenimiento del material como así también, llegado el caso, de reparar los
ramales necesarios para el servicio en caso de que estén clausurados.
TDU ha identificado varios corredores en todo el país en donde es viable la
operación de servicios de pasajeros, siendo uno de ellos Montevideo – Sudriers
– Minas, actualmente con tráfico de cargas y en buen estado general, y
Montevideo – San Carlos (cerrado desde Sudriers hacia el Este), zona en
donde las poblaciones al norte de la interbalnearia han crecido en estos últimos
tiempos y no tienen conexión directa con Montevideo en muchos casos. La
implementación de este último servicio será gradual de acuerdo al avance de
las obras de reacondicionamiento de vías.
AFE operó servicios de pasajeros en el tramo Montevideo-Sudriers (Empalme
Olmos) hasta el 31 de mayo de 2012, cuando fueron suspendidos por decisión
de esa administración.
Se prestará especial atención a la promoción de los servicios ofrecidos entre
los potenciales pasajeros (difusión de horarios, modificaciones de servicios,
encuestas, concursos, etc.), a las sugerencias de los pasajeros y localidades
servidas así como realizar un seguimiento del mercado para estar al tanto de
eventos y actividades que puedan ser generadoras de tráfico adicional.
La creación de un sistema de transporte integrado con otros medios e
integrador, uniendo entre si las localidades pequeñas y estas con las ciudades
más grandes (cosa que en muchos casos es imposible por carretera) es
positiva desde varios puntos de vista, como ser el económico, al permitir un
transporte eficiente de personas y mercancías ampliando las opciones de las
distintas poblaciones. También desde el punto medio ambiental y energético,
puesto que el ferrocarril ocupa menor espacio en el suelo, tiene menores
emisiones contaminantes y reduce el consumo de combustible.
La revitalización de las estaciones, mediante su renovación y mantenimiento,
devolverá a las comunidades un lugar hasta ahora descuidado. En este mismo
sentido, la reactivación de la Estación Central de Montevideo y el
mantenimiento de otras estaciones en sus ubicaciones actuales darán un
empuje socio-económico a las zonas afectadas y ayudaría a garantizar la
rentabilidad de los servicios de pasajeros.
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OBJETIVOS
Corto plazo:
-Implantación de servicio de pasajeros entre Montevideo, Sudriers (Empalme
Olmos) y Minas con material rodante propio.
-Contactos con emprendimientos turísticos de la zona para lograr la corrida de
trenes especiales completos.
Mediano plazo:
-Reactivación del tramo de línea Sudriers-Piedras de Afilar (vía clase 3 ALAF).
-Negociaciones tendientes a comenzar el transporte de carga bajo el régimen
de “Short Line” si existiese tráfico potencial en los tramos a reactivar.
-Comienzo de obras para reactivar el tramo Piedras de Afilar-Pan de Azúcar y
estudio de los puentes de la línea en dicho tramo.
Largo plazo:
-Incorporación de más material rodante para operar servicios de pasajeros en
otras líneas.
-Reactivación del tramo Piedras de Afilar-Pan de Azúcar, lo que permitiría
combinar para acceder a los balnearios de Pirlápolis y la costa de Maldonado
(vía clase 4 ALAF).
-Rehabilitación del tramo Pan de Azúcar-San Carlos.

MARCO LEGAL
El proyecto de TDU se inscribe dentro de las previsiones de la carta orgánica
de la Administración de Ferrocarriles del Estado (Ley 14.396), que en los
numerales 9 y 10 de su Artículo 3º dice:
“9 - Facúltese a la Administración de Ferrocarriles del Estado (A.F.E.). con la
previa aprobación del Poder Ejecutivo, a otorgar, bajo el régimen de concesión,
la realización de obras y prestación de servicios ferroviarios, debiéndose dar
cuenta a la Asamblea General dentro de los diez días siguientes a la
adjudicación de la misma (Ley Nº16.763 Art. 752).
10 - El Poder Ejecutivo podrá autorizar la utilización de las vías férreas por
parte de empresas que cumplan con los requisitos técnicos y abonen a la
Administración de Ferrocarriles del Estado, el peaje que establezca la
reglamentación (Ley Nº 17.243 - Art. 21).”
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LINEA MONTEVIDEO – MINAS
SAN CARLOS
TDU considera que los tramos Montevideo-Minas y Sudriers-San Carlos tienen
un buen potencial debido al mix de mercados potenciales existentes, el mal
servicio de transporte carretero a poblaciones intermedias y que tuvo en su
momento un movimiento importante de pasajeros por ferrocarril. En 2009 se
entregaron 775 firmas al directorio de AFE pidiendo el reestablecimiento del
servicio de pasajeros en la línea Montevideo-Minas.
Se constata que:
-Existen vías en buen estado en el tramo Montevideo-Minas que permiten una
velocidad comercial aceptable en casi todo el recorrido, mas allá de
precauciones puntuales a levantar. Se operaran 4 servicios diarios en cada
sentido a Minas y 5 en cada sentido a Empalme Olmos.
-Se dara servicio al 62 % de los habitantes de Lavalleja, y al 13,7 % de los
habitantes del departamento de Canelones con ambas líneas en servicio (la
llegada a San Carlos se haría progresivamente, en tres etapas).
-Varias poblaciones tienen mal servicio de transporte, y el servicio ferroviario
crea lazos inexistentes por carretera. Por otra parte, también se articularan
alrededor del mismo servicios complementarios por carretera para alcanzar
poblaciones como Migues, Atlántida y balnearios a partir de paradas
ferroviarias. Existen varios atractivos turísticos sobre ambos ramales.
En lo referente al ramal desde Sudriers hacia el Este, la cooperativa esta
interesada en rehabilitar la vía con recursos propios en varias etapas. La
primera etapa seria hasta Piedras de Afilar, la segunda hasta Pan de Azúcar y
la tercera hasta San Carlos.
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DEMANDA ESTIMADA
En la línea a Minas se ofrecerán 4 frecuencias ida y vuelta de lunes a viernes y
3 los sabados y domingos. Se estima que se transportaran entre 800 y 900
pasajeros por día. El primer año la demanda estimada es de unos 300.000
pasajeros y la máxima demanda se estima será de 570.000 pasajeros anuales.
En la línea a Piedras de Afilar también se ofrecerán 4 frecuencias ida y vuelta
diarias, algunas utilizando los mismos horarios que las provenientes de Minas
separándose los coches en Sudriers. Nuestras estimaciones indican que el
total en el primer año en ese tramo será de 150.000 pasajeros y la máxima
demanda será de unos 350.000 pasajeros al año.
En todas estas estimaciones se toman en cuenta los servicios regulares
exclusivamente, sin considerarse corridas de tipos directos, turísticos, chárter o
especiales por algún evento.

EVALUACION FINANCIERA
El costo de la inversión inicial de la primera etapa del proyecto es de 1,1
millones de dolares, que incluye la compra de 5 coches Budd de tipo RDC y un
remolque, la instalación del taller para mantener las unidades y la
implementación del servicio. Con estos vehículos se estará en condiciones de
brindar un servicio eficiente y confiable y se contara con reserva ante la
posibilidad de un crecimiento de la demanda o servicios especiales.
Según los estudios realizados para TDU por una empresa consultora, la TIR de
la línea Montevideo-Minas (primera etapa del proyecto) es de 26 %. No está
por el momento estudiada la tasa del ramal Sudriers – Piedras de Afilar por no
estar todavía definido el marco para implementar su reparación ni las
condiciones generales.
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MATERIAL RODANTE
TDU propone realizar una inversión a su riesgo incorporando unidades usadas
pero reconstruidas, con prestaciones acorde a las circunstancias actuales: aire
acondicionado, baño y opcionalmente servicio de bar si la circunstancia así lo
amerita. Además de afrontar los costos de compra, reparación, mantenimiento
y operación de las unidades afectadas, TDU operara los trenes aportando todo
el personal para la conducción y el mantenimiento de los mismos, fijando los
horarios en coordinación con la entidad ferroviaria que corresponda, la cual se
encargará del control del tráfico ferroviario. Se abonará un peaje por el uso de
la vía por km recorrido con pasajeros acorde al estado de la vía y al impacto
proporcional de los servicios en la misma.
TDU ha recibido ofertas de coches motores diesel hidráulicos simples de acero
inoxidable, que se pueden acoplar según demanda y fácilmente en estaciones
de empalme como Sudriers. Su capacidad es de 90 pasajeros sentados,
cuentan con dos motores Cummins cada uno, poseen aire acondicionado
integral, su peso es de 51,3 toneladas y su velocidad máxima es de 100 km/h.
Para la línea a Minas en su primera etapa son necesarios cinco coches y un
acoplado.
Construidos en la década del 60, unidades similares prestan servicios en
ferrocarriles suburbanos y turísticos de los Estados Unidos y líneas regionales
en Canadá, siendo considerados excelentes para iniciar operaciones
ferroviarias por su gran confiabilidad, facilidad de mantenimiento, buena
capacidad y poder circular en infraestructura que no esté en óptimas
condiciones (recomendable para la situación actual de la red nacional).
Vehículos del mismo tipo también prestan servicio en Brasil y Cuba.
Las unidades están habilitadas para circular en EE.UU. por la Administración
Federal de Ferrocarriles (FRA) encontrándose en excelentes condiciones
estéticas, funcionales y en estado de prestar servicio inmediatamente. Más
coches de este tipo pueden adquirirse para ampliar expandir operaciones (hay
de otros modelos disponibles con compartimiento para encomiendas medianas
y grandes, con remolques para incrementar la capacidad). En caso de falla de
uno de los motores, pueden operar con el otro motor a velocidades mas bajas.
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OTROS SERVICIOS
Se anexará al transporte de pasajeros el servicio de pequeños paquetes o
encomiendas para las localidades servidas, lo que dará un empuje a la
actividad comercial de pequeños emprendimientos que hasta hoy ven en el
transporte terrestre de lo que producen un gran escollo insalvable por los altos
costos. Al tener un vínculo económico, generará un crecimiento en las
pequeñas economías que no sólo detendrá la migración hacia las grandes
urbes de sus pobladores, si no que revertirá la tendencia a medida que éstas
crezcan.
También habrá servicios especiales de pasajeros para eventos que se
desarrollen en las distintas localidades y la posibilidad de que empresas y
particulares arrienden trenes con destino a cualquier localidad de las líneas que
les interese visitar, fomentando el turismo interno y aumentando las
posibilidades de dinamizar las economías de las poblaciones.
Se buscara realizar convenios con empresas de transporte en las ciudades
más importantes para tener la posibilidad de combinar con el mismo boleto,
reduciendo así el costo de la utilización de los servicios y expandiendo la
cantidad de personas que tienen acceso cómodo al ferrocarril.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los costos operativos del servicio con coche motor son bajos, lo que garantiza
que el servicio se puede auto sustentar y generar dinero para reinvertir
expandiendo los servicios a otros puntos del país.
Es importante destacar que el proyecto cuenta con el apoyo y asesoramiento
técnico de la Asociación Internacional para el Fomento de los Ferrocarriles
Latinoamericanos (AIFFLA), con sede en Suiza e integrada por técnicos
ferroviarios de varios países de Europa. Con ellos se han estudiado métodos
de explotación moderna, demanda de pasajeros, encomiendas, localización de
estaciones y paradas, servicios combinados, etc.
La renovación de las vías dará el impulso definitivo a la revitalización del
transporte ferroviario de pasajeros en Uruguay lo que, a su vez, repercutirá
favorablemente en las poblaciones que verán dinamizada sus economías y
contaran con un renovado enlace entre ellas y con las ciudades mas grandes.
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