
Coche BBR-9800: el espacio tipo "pub" y, enfrente, la puerta que comunica con el departamento de 2. • clase (Foto MACOSA). 

BBR-9800 V RRR-9900 

La puesta en servicio hacia final es de 1982 
de los coches AAR-970 1 a 9705 y BBR-9801 a 
9810 permitió ampliar de forma notable la 
oferta de restauración en determinados tre
nes diurnos de largo recorrido, atendidos 
exclusivamente con material rodante de la 
serie 9000. Antes de la entrada en servicio 
de las unidades mencionadas la posibilidad 
de restauración a bordo de esos trenes que
daba aseg urada gracias a algunos coches 
RRR-8000 -equipados con bogies GC-1 con 
el f in de equiparar su velocidad máxima a la 
de los coches 9000-- y a los 10 coches BB-
9200 que provisionalmente fueron equipa-

COCHES CAFETERIAS 
Y RESTAURANTES DE LA SERIE 9000 
La restauración a bordo de los trenes, en cualquiera de sus múltiples formas {umini-bar,, 
venta ambulante, cafetería, restaurante, comida servida en bandejas, etc.}, indudablemente 
es un factor importante dentro de la calidad de un determinado servicio. Con la reciente 
incorporación al parque de RENFE de un buen número de coches dqtados de distintas posi
bilidades de restauración, muchos trenes radiales y transversales han visto mejorado su 
servicio. 

dos con un precario departamento de «mini
bara tras la supresión de ocho asientos. 
Estos 1 O coches entraron en servicio con 
otros 30 coches BB-9200 normales, forman
do parte de un mismo bloque de matricu la
ción (BB-920 1 a 9240) y sin estar agrupados 
en una determinada subserie que pudiera 
facilita r su identificación. 

Y a mediados de 1983 sucesivamente en
traron en servicio los 1 O coches restaurantes 
RRR-990 1 a 9910, vehícu los dest inados ex
clusivamente a prestar los servicios de cafe
tería v , estaurante. Estos coches no han sido 
destinados a trenes diurnos formados por 

coches 9000, sino que ha n sido adscritos a 
expresos nocturnos en los que han reempla
zado a los tradicionales coches restaurantes 
CIWL. 

En definitiva se han incorporado al parque 
un total de 25 nu evos coches agrupados en 
tres tipos dife rentes, pero quP. comparten en 
mayor o menor grado las características de 
los otros coches 9000 existentes (AA-9000, 
AA-9100 y BB-9200). Lógicamente el nivel 
del servicio de restauración que ofrecen está 
de acuerdo con el tipo de coche: «mini -bara, 
cafetería o restaurante. La numeración indi
cada hasta ahora en este artículo figura en 
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El departamento cafetería. Al fondo se observan, en el centro. el mostrador que comunica con la cocina y, a 
la derecha. el pasillo que desemboca en la plataforma del coche (Foto V Canosa}. 

los laterales de cada coche, pero barrada 
con un trazo de pintura. La matriculación ofi
cial es la UIC y la equivalencia entre ambas 
es la siguiente: 

AAR-9701 a 9705 50-71-8470-701 a 705 

BBR-9801 a 9810 50-71-8570-801 a 810 

RRR-9901 a 9910 50-71-8870-901 a 910 

En el momento de redactar estas líneas 
-otoño 1983- los servicios que prestan 
estas tres series son los que figuran a conti
nuación. Los coches AAR-9700 circulan en el 

rápido Valencia-Barcelona y vv (660 y 661) y 
en el servicio de verano también lo hicieron 
en el Valencia Expreso (Valencia-Cerbere y 
Portbou-Valencia). En todo caso estos co
ches AAR-9700 pueden ser introducidos en 
rotación normal con los AA-91 00, que cuen
tan con el mismo número de asientos, bas
tando cancelar los dos locales destinados al 
servicio de «mini-bar». Los BBR-9800 pres
tan servicio en los rápidos Madrid-Barcelona 
y vv, Barcelona-Gijón y vv, Madrid-Cartage
na/ Alicante y vv y Madrid-Cádiz/Má laga 
y vv. En estos dos últimos casos los coches 
cafeterías forman parte de las composicio-

Vista general de la cafetería desde la cocina (Foto V Canosa). 
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nes de Cartagena y Cádiz respectivamente. 
Por tanto hay ocho coches en servicio y dos 
de reserva. Y los coches restaurantes RRR-
9900 circulan en los expresos nocturnos 
Rías Altas (Madrid-La Coruña y vv), Rías 
Bajas (Madrid-Vigo/Pontevedra y vv). Costa 
del Sol (Madrid-Málaga y vv) y Costa de la 
Luz (Madrid-Cadiz/Huelva y vv). En el Rías 
Bajas y en el Costa de la Luz el coche restau
rante presta servicio en las compos iciones 
de Vigo y de Cádiz. Normalmente de los 10 
coches están ocho en servicio y dos de re
serva, aunque excepcionalmente y durante 
varias semanas el tren Rías Altas ha circula
do con coches restaurantes CIWL. Ello fue 
debido a que el coche 9904 resultó dañado 
en el descarrilam iento sufrido en El Carpio y 
también a que el 9907 fue apartado para cu
brir algunos serv icios especiales . 

. LOS COCHES AAR-9700 

Rea lmente, estas unidades (construidas en 
un total de 5 por la empresa CAF). apenas se 
diferencian de los anteriores coches de 1.• 
clase de tipo 9000. Para su rea lización se ha 
partido de la misma distribución interior de 
los de 1.• de la segunda subserie (AA-91 00), 
los cuales se diferencian de los de la primera 
(AA-9000) básicamente por el número de 
asientos (55 en lugar de los 76 inicia les) y 
por los bogies (GC- 1 en lugar de Fíat). Incluso 
su exterior es idéntico al de los citados 
AA-91 00, siendo posible distinguirlos de és
tos tan sólo por su numeración. 

Interiormente. la única diferencia que se 
aprecia respecto al modelo de partida es la 
representada por la supresión de las estante
rías potaequipajes de uno de los extremos del 
coche, concretamente del lado del WC. En 
los AAR-9700, dichas estanterías han sido 
sustituiclas por sendos armarios destinados 
al almacenamiento de provisiones, existiendo 
en uno de ellos un calentador de agua desti
nado a la preparación ele bebidas cal ientes. 

LOS CAFETERÍAS BBR-9800 

De forma similar a cuanto hemos dicho 
para los 9700. pocas son las diferencias ex
teriores que, a primera vista y para un viajero 
poco experimentado, distinguen a estos nue
vos coches 2."-cafetería de sus hermanos de 
las series AA-9000/91 00 y BB-9200 (ele 1.• 
y 2." clase respectivamente). En efecto, por 
uno de sus lados, a no ser por la inscripción 
«cafetería» que figura en el exterior de dicho 
departamento. un BBR-9800 es idéntico a un 
BB-9200, pues ni siquiera el esquema de 
pintura ha sido modificado. En cambio, por el 
lado contrario, al cual da la cocina, sí se 
observan algunas diferencias en la distribu
ción delas vente nas, ·pues de las 11 que 
poseen los coches de 2." tan sólo se han 
mantenido 9 sin cambios; de las 2 restantes. 
una se ha el iminado totalmente y la otra ha 
visto reducidas sus dimensiones aprox imada
mente a los 2/3, correspondiendo estas va-



riantes precisamente a la zona de ubicación 
de la cocina. Asimismo, si se presta atención, 
se obsevarán, a la altura de esta última y en 
ambos laterales del coche, sendas port illas 
situadas a la altura del piso y que pueden 
emplearse para cargar víveres en la cocina 
directamente desde el andén. 

Desde nuestro punto de vista. creemos que 
habría sido muy interesante dotar a estos 
nuevos coches cafetería de un esquema de 
pintura distin to del que poseen los de 1.• y 
2.• puros, pues resu lta realmente difícil locali
zarlos entre los de una composición homogé
nea de coches 9000. 

Interiorment e, la distribución del coche va
ría votablemente en relación con la de un 
BB-9200, del cual se ha partido para su reali
zación. En efect o, la capacidad de este último 
ha quedado reducida de los 88 asientos de 
2.• clase origina les a 32 solamente, siendo la 
dist ribución de los mismos semejante a la 
existen te anteriormente. El espacio restante 
se ha destinado a la ubicación de la cafetería 
con su cocina, tal como puede apreciarse en 
el esquema que acompaña a estas líneas. 

En lo sucesivo, al describir los elementos 
esenciales de que consta el coche, omitire
mos cuantos deta lles y caract erísticas sean 
comunes con los BB-9200, para cuya consul
ta nos permitimos remitir al lector al artículo 
«Corail y 9000 en servicio».11 l Por tanto, nos 
centraremos básicamente en lo que realmen
te constituye una novedad, o sea. en el de
partamento cafetería y en la cocina. así como 
en algunos otros detalles de menor importan
cia. 

La cafetería, con una amplitud realmente 
interesante, puede subdividirse en tres zonas 
decoradas de formas distintas. En primer lu
gar ci taremos un espacio lateral (situado en 
el mismo lado que la cocina) en el cual se 
encuentra un t otal de 4 mesas. dotadas cada 
una de ellas con 4 asientos abatibles aunque 
con respaldo fijo, y situadas todas ellas f rente 

( 1) CARRIL. (primera época) n.• 70. octubre 1 98 1. 

• ·.· .... z.z;;=: 

a una ventana. Frente a ellas y al ot ro lado del 
pasi llo central se halla un mostrador corrido 
adosado al lateral del coche y que posee 
forma de diente de sierra; su al tu ra es la ele 
una barra de bar y está dotado de un tota l de 
8 taburetes altos giratorios fijados al piso. 
Finalmente, la tercera zona. situada aproxi
madamente en el centro del coche y junto al 
departamento de 2.• posee, a cada uno de los 
lados del pasillo, sendas mesas bajas tipo 
«pub» con sus respectivos asientos corridos 
en forma de U que permiten alojar a un total 
de 4 personas cada uno; esta zona se halla 
separada de las dos anteriormente citadas 
por medio de tabiques de cristal oscuro, simi
lares a los que ya conocíamos en los anterio
res 9000, estando constituida la separación 
ent re la misma y el departamento de 2.• por 
un tabique de madera con una puert a pivo
tante. 

Para la iluminación del departamento cafe
tería existen, además del canal central de 
fluorescentes. un total de 7 apliques. de los 
que 4 corresponden a las mesas y 3 al mos
trador corrido. La decoración del t echo y del 
piso es igual que la del departamento de 2.•. 
es decir, paneles de poliéster y losetas ele 
material sintét ico respectivamente, siendo en 
cambio distinta la de las paredes, que está 
const ituida por paneles estratificados en lu
gar de la ya conocida moqueta. 

La cocina se hal la situada en uno de los 
extremos del coche, siendo la anchura de la 
misma de unos 2 metros. Por consiguiente, 
junto a la misma el pasillo de coche, que 
tanto en el departamento de 2.• como en la 
cafetería era central, pasa a ser latera l en una 
longitud de 4 m más o menos y desemboca a 
través de una puerta pivotante en la plat afor
ma del coche. 

El acabado interior de la cocina, tanto en lo 
referente a paredes como a piso y muebles, 
es de acero inoxidable, siendo en cambio de 
paneles est ratificados en el techo. La dota
ción interior de la misma está constituida por 
los elementos siguientes: un ca lentador de 
agua de 30 litros de capacidad, una cocina de 
gas propano con dos fuegos. plancha y hor-

Detalle de la cocina (Foto V. Canosa). 

no, una cafetera, un fregadero de dos picas, 
dos neveras (una eléctrica con cubitero y otra 
de hielo), un calientaplatos, una campana ex
tractora de humos. una mesa abatible y diver
sos armarios y estanterías. La comunicación 
con el departamento cafetería se realiza a 
t ravés de un pequeño mostrador de unos 90 
cm de anchura que se halla situado en una de 
las esquinas de la cocina. 

Tal como acabamos de decir, la cocina va 
alimentada con gas propano. A tal fin existe, 
bajo la plataforma del coche, el correspon
diente compart imento destinado a albergar 
las bombonas; el fondo del mismo está cons
tituido por una simple rejilla, la cual, según 
prescriben las normas al efecto, debe dejar 
salir el gas en caso de producirse escapes, 

Vistas de los laterales de un AAR-9700 y un BBR-9800 con sus respectivas inscripciones (Fotos V. Canosa y J.A. Mira). 
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evitando así la concentración del mismo den
tro del compartimento y la posibilidad de 
explosiones. 

Otra de las diferencias existentes entre es
tos BBR-9800 y el resto de los 9000 es la 
relativa a la plataforma situada en el extremo 
opuesto al de la cafetería. En el mismo, hasta 
ahora existían 2 WC, los cuales en los nuevos 
coches han quedado reducidos a uno sólo, 
habiendo sido sustituido el otro por un pe
queño armario destinado a almacén de provi
siones. Asimismo, uno de los dos grupos de 
estanterías para equipajes voluminosos ha 
dejado lugar a otro departamento de almace
namiento de víveres, dotado esta vez de ne
veras de hielo. Tanto a uno como a otro de 
dichos departamentos se accede desde el 
pasillo por medio de puertas correderas. 

Finalmente, sólo cabe citar que el total de 
coches BBR-9800 es de 1 O, habiendo sido 
construidos todos ellos en Barcelona por 
MACOSA y entregados a RENFE entre los 
'\~eses de septiembre y diciembre de 1 982. 

LOS RESTAURANTES RRR-9900 

Los 10 coches RRR-9900 han sido cons
truidos por CAF en Zaragoza. Están dotados 
de bogies GC-1 también construidos por 
CAF. La estructura del coche es similar a la 
de los otros vehículos de la serie 9000, pero 
son fáci lmente identificab les exteriormente 
debido a la particular distribución de las 
ventanas en un costado y sobre todo por el 
color anaranjado que sustituye al amarillo 
en las franjas, puertas e inscripciones. Por lo 
demás se mantiene la distribución de colo
res usual en los demás coches, así como el 
mismo color azul. Como ya se ha dicho, 
estos coches restaurantes han sido destina
dos a atender expresos nocturnos; no cabe 
duda que con su llamativa decoración azul y 
naranja destacan vivamente entre los co
ches camas azules y los coches 8000 con su 
tradicional y sobrio color verde. La matricu
lación «RRR" en lugar de «RR" -como pare
ce que sería lógico en un coche restaurante 
de bogies- es debida a que las letras «RRn 
ya identifican a los vagones cisternas de bo
gies. 

El coche mantiene las dos plataformas de 
acceso, debido sin duda a poder aprovechar 
una estructura idéntica a la de los otros co
ches 9000. No obstante creemos que una de 
ellas podría haber visto anuladas las puer
tas, dada la utilización muy concreta del 
vehículo. La distribución interior es similar a 
la de los coches restaurantes CIWL modifica
dos en restaurantes-cafeterías y dotados de 
una barra de bar entre la cocina y el sa lón 
comedor. Quizá la disposición general de los 
coches RR.R-8000, con la cocina en situación 
central. hubiera faci litado en algu na forma el 
servicio de restaurante, ya que las mesas 
quedarían más próximas a la cocina y a la 
vez aisladas de la cafetería. 

El interior del coche RRR-9900 se puede 
dividir en tres zonas de utilización claramen
te diferenciada. Inmediato a una plataforma 
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EL PARQUE ESPAÑOL DE COCHES CAFETERIAS 
Y RESTAURANTES 

• Además de los coches modernos serie 9000 comentados en el artícu lo al que acompañan 
estas líneas, RENFE cuenta con un determinado número de coches destinados a prestar 
diversos tipos de restauración, más o menos elaborados de acuerdo con las características 
del vehículo y el tipo de servicio de los distintos trenes en que aquéllos están incorporados. 
No tendremos en cuenta los trenes autopropulsados dotados de cafetería y cocina en algún 
coche (TER y electrotrenes 432, 443 y 444) ni los remolques Talgo 111 y Talgo Pendu lar en sus 
versiones cafetería-cocina y comedor. Por tanto el parque en activo (agosto 1983) es el si
guiente: 

AAR-5000 

AAR-6000 

AAWLR-
5000 

AAR-3300 

RRR-8000 

27 unidades 
(origen: 29) 

3 unidades 

1 unidad 
(origen: 8) 

3 unidades 
(origen: 5) 

7 unidades 
(origen: 8) 

Coche mixto 1."/cafetería, con 5 departamentos de 1.• clase 
(30 plazas) y una cafetería pequeña. 

Coche mixto 1."/cafetería, con 5 departamentos de 1." clase 
(30 plazas) y una cafetería pequeña. 

Coche mixto 1."/camas/cafetería, con 2 departamentos de 
1.• clase (12 plazas), cuatro departamentos de 2 camas (8 
plazas) y una cafetería pequeña. 

Coche m ixto 1."/cafetería, con 3 departamentos de 1.• clase 
(18 plazas) y una cafetería grande. 

Coche cafetería-restaurante, con departamento bar, cocina 
y salón comedor de 17 plazas (climatizado). 

Los coches AAR-3300 y AAWLR-5000, aunque figuran en el parque, permanecen inactivos, 
realizando los AAR-3300 algún servicio ocasional con la cafetería anulada. Los AAR-
5000/6000 que circulan lo hacen normalmente con servicio de «mini-ban> en sustitución del 
más completo de cafetería. Prestan serv icio en expresos nocturnos radia les y transversales. 
Todos estos coches, pertenecientes a la primera generación de material rodante de RENFE 
(ver CARRIL 4 y 5), t ienen los días prácticamente contados. 

Los coches RRR-8000 constituyen el único material moderno de este género que posee 
RENFE. Los 7 coches existentes (falta el RRR-8008) han sido modernizados con bog ies GC-1 y 
pintados de azul y amarillo. Circu lan en los trenes Iberia Expreso (Madrid-Hendaya e lrún
Madrid). Algeciras-Ceuta Expreso (Madrid-Aigeciras y vv) y expreso Madrid-Barcelona vía 
Manresa. 

• Por su parte la Compañía Internacional de Coches Camas (CIWL) posee en España -nues
tro país es uno de los pocos donde esta cé lebre compañía todavía tiene un parque propio
un total de 18 coches restaurantes. Normalmente se hallan en servicio algo menos de la 
mitad (entre servicio rea l y reservas), mientras que los restantes coches están inactivos. 
Prestan servicios en los trenes Puerta del Sol (entre Madrid y Miranda). Costa Brava Expreso 

Vista lateral de un coche RRR-9900 por el lado del pasillo. Las dos primera:; vantanas corresponden al pasillo, las 
cinco siguientes al bar y las cinco últimas al salón comedor (Foto J. Roselló). 
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Cincuenta y cinco arios separan las fechas de construcción de los coches restaurantes RRR-9907 y CIWL 3580, 
excepcionalmente reunidos en un tren especial fletado por el Círculo Catalán de Madrid (Foto J. Ro$elló). 

(Madrid-Cerbere y Portbou-Madrid) y el expreso Ba r~elona-Bilbao y vv. Los 18 coches res
taurantes exi stentes de los que dos (3569 y 3580) han sido habilitados como restaurantes
cafeterías, son los siguientes: 

2739, 2746, 2747, 3395, 3396, 3562, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3580, 3581, 
3582, 3587 y 4067. 

Estos coches también están dispuestos para atender servicios especiales, que se rea lizan 
con cierta frecuencia y entre los cuales últimamente ha destacado el que el pasado 16 de 
octubre circuló con tracción vapor (141 -2111) ent re Barcelona y Sant Sadurní d'Ano ia. En su 
composic ión intervenían casi exc lusivamente los coches restaurantes; en concreto se t rata
ba de los coches 2747, 3579, 3580, 2746 y 2739. Fue organizado dentro de la cdl Semana del 
Cava» celebrada en aquella local idad cata lana. 

En el m omento de escribir estas líneas está pendiente de confirmación definitiva la incor
poración de un coche restaurante CIWL (y un coche cama LX16) al tren expreso Barcelona-La 
Co ruña y vv. Este serv icio requeri rá tres coches restaurantes. 

• Y para concluir esta sencilla reseña no podemos dejar de olvidar que en el Surexpreso 
(Lisboa/Oporto-Hendaya e lrún-Lisboa/Oporto) prestan serv icio coches restaurantes de los 
Ferrocarri les Portugueses (CP), con caja de acero inoxidable de las series 8820 y 8822. 

El salón comedor visto desde la primera fila de mesas. Al fondo quedan la bodega (izquierda), guardarropas del 
personal (de recha) y la plataforma de acceso (Foto J. Roselló). 

-sólo separado de ellas por dos pequ!"ños 
locales cuyo uso reseñaremos después- se 
encuentra el salón comedor, con cinco 
mesas a cada lado del pasillo centra l. Cada 
mesa corresponde a una ventana y tiene una 
capac idad para cuatro comensa les en asien
tos individuales tapizados. El respaldo es fijo 
y abatible el asiento propiamente dicho. 
Están reunidos en grupos de dos o cuatro 
sobre un m ismo bastidor metá lico, apoyado 
en la pared lateral y por un pie en el piso. Las 
mesas poseen este m ismo sistema de f ija
ción, que contribuye extraordinariamente a 
facilita r las tareas de limpieza del piso. La se
paración entre el comedor y el bar está ma
terial izado por sendas mamparas a ambos 
lados del pasi llo centra l, quedando en todo 
momento libre el paso. Estas divisorias tie
nen una ventanilla en su parte alta. 

El departamento de bar cuenta con una 
barra alta de p lanta irregular, en cuya parte 
más estrecha están dispuestos cinco tabure
tes fijos. En el lado opuesto, y a lo largo de 
dos ventanas, existe una barra baja adosada 
a la pared y otros cinco taburetes fijos. Todo 
ello representa un total de 10 personas sen
tadas que se suman a las 40 que pueden ser 
atendidas ert el comedor. El resto de la barra 
del bar puede ser utili zado para consum icio
nes rápidas de pie. Bajo la barra se encuen
tran un fregadero y diversos armarios, dos 
de ellos frigoríficos. Adosándose a la pared 
lateral del coche está un bloque de armarios 
bajos con una máquina de fabricar cubitos 
de hielo. Sobre este conjunto quedan las 
dos cafeteras exprés y la caja regist radora. Y 
cont igua a la mampara que separa el bar del 
comedor se halla un armario bajo destinado 
a almacén de ropa de mesa. Ent re el come
dor y la plataforma inmediata, junto a los 
cuadros de contro l del equipo eléctrico y de 
la cli matizac ión, existen dos pequeños loca
les cerrados. Uno está dedicado a bodega, 
con una nevera de hielo para la botel lería, y 
el otro a guardarropa del personal y alma
cén de diversos enseres. 

En la zona contigua a la cocina la barra se 
ensancr a y simultáneamente se estrecha la 
zona destinada a los viajeros, dando paso 
esta última a un pasillo lateral que a lo, largo 
de la coc ina conduce a la plataform a de ac
ceso. La cocina está claramente div idida en 
dos zonas, que aunque norma lmente for
man una sola un idad pueden quedar separa
das por medio de una puerta metálica deba
llesta. El sector más pequeño, con com uni
cación con la barra y con el pasillo lateral, 
contiene diversos armarios, un frigorífico de 
un solo elemento, un fregadero y una plan
cha y un horno eléctricos. Este office está 
dest inado a complementar la barra en caso 
de prestarse exclusivamente serv icio de ca
fetería, quedando anulada la cocina. Esta 
adem ás posee una entrada independiente 
desde la plataforma a t ravés de una amplia 
puerta de dos hojas. Contiene un armario fri
gorífico de tres elementos, una cocina y un 
calentador de agua (ambos a gas bu tano), 
un fregadero, superficie de t rabajo, armarios 
para el menaje y víveres, etc. Todo el mobi-
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AUADO Y PLANTA DE UN COCHE CAFETERIA BBR-9800 (Doc. Carrii-Macosa). 
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liario y revestimientos de la cocina están 
realizados en acero inoxidable. Un depósito 
central alimenta con agua las diversas insta
laciones. 

Como todos los coches restaurantes, este 
RRR-9900 carece de WC. Podría haber sido 
interesante instalar uno o cuando menos un 
pequeño local con un lavabo, sobre todo te
niendo en cuenta que el espacio dedicado al 
mismo hubiera podido ser recuperado tras 
anular el acceso exterior a la plataforma 
lado comedor. Y un punto concreto que no 
parece solucionado es la falta de lugares 
adecuados para que los clientes del come
dor dejen alguna prenda de abrigo - incluso 
la d isposición de los respaldos de los asien
tos impiden cualquier intento de utilización 
en este sentido- o pequeños bultos. La su
presión de las re jillas portaequipajes no pa
rece muy positiva. 

Pero a nuestro juicio el mayor problema, 
no exclusivo del RRR-9900 por otra parte, es
triba en la falta de autonomía del coche en lo 
referente a la refrigeración (provisiones y 
bebidas). La línea de calefacción del tren ali
menta con alta tensión un convertidor estáti
co de 4[) kVA (Sistemas Electrónicos de Po
tencia, licencia Parizzi) similar al de los 
demás coches 9000. En caso de desengan
charse la locomotora queda sin corrien te la 
línea de t ren, recurriéndose momentánea
mente a las baterías para la mayor parte de 
servicios. Pero el mayor problema se pre
senta al no haber posibilidad de enf riar las 
bebidas hasta que el tren no está en marcha. 
Para paliar en lo posible este inconveniente 
se recurre al hielo y al embarque de género 
ya ref rigerado. Una simple toma eléctrica de 
baja tensión combinada con una sencil la 
insta lación en los lugares habituales de esta
cionamiento de los coches perm itiría que en 
todo momento se conservaran en funciona
miento los frigoríficos. Otras posibles solu
ciones serían la instalación de un pequeño 
grupo electrógeno o de un pantógrafo de 
empleo estático, este último para alimentar 
con alta tensión el convertidor sin recurrir a 
la línea de tren. Ambas soluciones son com-

En esta imagen se ven las dos cafeteras exprés y la caja registradora. A la izquierda se aprecia la puerta de 
comunicación con la cocina (Foto J. Roselló). 

plicadas y además la segunda -empleada 
en Suiza- parece poco v iable en España al 
no tratarse de una red ínteg ramente electrif i
cada. 

En las zonas destinadas al público el piso 
está recubierto con materi al sintético, que 
sin solución de continuidad recubre también 
las paredes hasta el límite inferior de las 
ventanas. La parte alta está recubierta con 
paneles moldeados de poliester. Toda la 
zona de las ventanas queda cubierta por cor
tinillas plisadas de tela y sus guías quedan 
ocultas bajo un friso decorado adosado a la 
pared. Este friso se prolonga en los tabiques 
transversales. El techo está decorado con 
unos grandes paneles de poliester, en cuyo 
centro quedan los difusores de la cl imatiza
ción. Alrededor de estos paneles, y alo jados 
en un ca nal recubierto por una rejilla, están 

los tubos fluorescentes de la iluminación ge
neral. Se carece de lámparas individuales en 
las mesas, tan tradicionales en los coches 
restaurantes. Toda la decoración está basa
da en distintos tonos ma rrón, crema y rosa
do, mientras que los accesorios metálicos 
están lacados en co lor granate. La sonoriza
ción y la climatización son idénticas a las de 
los demás coches de la misma serie. 

En definitiva se puede decir que tanto el 
BBR-9800 como el RRR-9900 son unos mag
níficos vehículos muy bien adaptados a su 
particular utilización. Y como es habitual en 
RENFE su explotación está concedida a la 
Compañía Internacional de Coches Camas. 

VCN y JRI 

La irregular planta de la barra divide el espacio destinado a bar en dos sectores bien definidos: 11110 para atención de los clientes en el lado correspondiente al salón 
(izquierda) y otro más especialmente dedicado al servicio, contiguo a la cocina y junto al pasillo de acceso a la plataforma (derecha) (Fotos J. Rosolló). 
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