
AUTOBÚS PEGASO 6038 
 

 
 

 

 

Tipo de vehículo Autobús urbano de piso normal 

Tracción Diésel 

№ total de unidades construidas 884 

Serie 501-750 916-1073 1264-1322 1336-1600 1807-1850 2001-2108 

Bastidor  Pegaso Monotral 6038 (autoportante) 

Carrocería Varios carroceros (Unicar, NOGE y Castrosua) 

Período de construcción 1980-1986 

Disposición de ejes 2×4 

Longitud entre paragolpes 11.340 mm 

Anchura exterior 2.480 mm 

Altura 3.200 mm 

Distancia entre ejes 5.600 mm 

Plazas sentadas 31+1 

№ de puertas 2 (delantera y central)* 

Aire acondicionado No 

Motor  Pegaso 9107 turboalimentado hortizontal en posición longitudinal 

Potencia 147 KW (200 CV) 

Velocidad máxima  69 Km./h 

Caja de cambios Manual Wilson GB 340  Voith D851 

Freno de servicio Hidrálico con mando por aire comprimido 

M.M.A 16.000 Kg 

*: existe una tercera puerta manual en el lado izquierdo, para salida de emergencia. 
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HISTORIA 
A finales de la década de 1970 la EMT 

precisaba retirar del servicio definitivamente 

los autobuses  de los modelos Pegaso  5022 

y 6035. ENASA ofertó el Pegaso 6050, del 

cual ya circulaban en Madrid  574 coches, 

más  otras 410 del Pegaso 6025, la versión 

corta del 6050. Sin embargo, el mal resultado 

de ambos modelos propició que la EMT se 

negara a ampliar las dotaciones de estos 

coches. En aquellas fechas ENASA, en 

unión con técnicos de Tranvías de 

Barcelona, se encontraba ultimando un 

híbrido entre la mecánica del Pegaso 6035 y 

el diseño externo del 6050, que daría lugar al 

Pegaso 6038. A partir de 1980 comenzaron a 

incorporarse a la flota los primeros 144 

autobuses, conformando las series 916 a 

1000 y 1264 a 1322. 

El buen resultado de explotación obtenido, 

principalmente por su mecánica derivada 

directamente del 6035, hizo que se fueran 

adquiriendo sucesivos lotes hasta 1986, año 

de finalización de la producción del 6038. En 

la EMT formaron las series 1336 a 1600, 1807 

a 1850, 501 a 750, 1001 a  1073  y  finalmente  

2001  a  2108,  éstos últimos dotados de cajas 

de cambio automáticas Voith de 3 

velocidades. 

En total el parque de Pegaso 6038 en Madrid 

alcanzó las 884 unidades, llegando a 

conformar el 54% de la flota a mediados de 

los años 80, compuesta entonces, además de 

los 6038, por los Pegaso 6050 y las últimas 

unidades del 6035A, que causarían baja ese 

mismo año, junto a los Pegaso 6025, la 

versión corta del 6050. 

En 1989 empezaron a circular las primeras 

unidades de DAF SB-220 y Pegaso 6424, lo 

que supuso una reorganización de la 

asignación por cocheras y líneas para 

reeplazar con los 6038 a los últimos 

ejemplares del 6050, modelo que 

desapareció de la EMT, aunque no de 

Madrid, en el verano de 1991. 

Durante el año 1994 se pusieron en servicio 

los coches de piso bajo MAN NL/202F y los 

de piso normal IVECO 623-II, lo cual supuso 

el relevo generacional de los Pegaso 6038, 

cuyas primeras unidades, con una 

antigüedad media de 13 años, comenzaron a 

causar baja en el Parque de Explotación. 

Las bajas se sucedieron a medida que 

causaban alta nuevos modelos (MAN 

NL/262-F, Renault Agora S, etc.), hasta que 

el 7 de enero de 1999 se cerró la historia del 

6038 en la EMT, pues se dieron de baja las 

últimas 7 unidades que quedaban en 

servicio, todas ellas asignadas al depósito 

de La Elipa. 

Algunas de las primeras unidades que 

causaron baja fueron enajenadas a distintas 

empresas, tanto de Madrid como de otras 

regiones de España, y otras fueron donadas 

a países en vías de desarrollo, como Cuba o 

distintos países de Europa del Este, si bien el 

grueso de la serie acabó en distintos 

desguaces de las cercanías de Madrid, a la 

espera de una segunda vida como material 

de segunda mano. La baja, a partir de 2000, 

de las primeras unidades de Pegaso 6424 y 

DAF SB-220, más modernos y en mejores 

condiciones técnicas, propició que 

automáticamente los 6038, que ya llevaban 

varios años apartados, dejaran de tener 

salidad en el mercado de vehículos de 

ocasión, lo que provocó el desguace de 

prácticamente la totalidad de los vehículos 

en poco tiempo. 

De los 884 coches que en su día tuvo la EMT, 

han sobrevivido 5, de los cuales actualmente 

3 pertenecen al Museo de la EMT, (708, 1007 y 

1030), mientras que los otros 2 pertenecen a 

particulares. Existen además otros 2 coches, 

uno de ellos fue transformado en tranvía 

decorativo para eventos del ayuntamiento de 

Madrid, y el otro, un automático de la serie 

2000, se encuentra en un desguace del sur de 

Madrid, encontrándose en un estado tan 

lamentable que su recuperación sería 

prácticamente imposible.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El Pegaso 6038 es un vehículo destinado al 

servicio de transporte urbano de viajeros, 

estando integrado por una estructura 

autoportante realizada a base de perfiles y 

tubos de acero soldados entre sí, formando 

un conjunto único bastidor-carrocería de 

gran ligereza y resistencia mecáncia. El 

acabado final de la estructura lo realiza el 

carrocero. En el caso de los vehículos de la 

EMT los carroceros fueron Jorsa (grupo 

ENASA) para los 144 primeros vehículos y 

Unicar, Castrosua y Noge para las restantes 

remesas. Salvo algunas diferencias 

estéticas de las primeras unidades con el 

resto, el aspecto de la flota de 6038 de la EMT 

fue uniforme, a pesar de la variedad de 

carroceros que hubo en las entregas. La 

longitud total es de 11.340 mm entre 

paragolpes, con una anchura máxima de 

2.480 mm y una altura de 3.200 mm.  La 

decoración exterior es en color rojo, con 

rotulación y símbolos en amarillo.  

Interiorismo 

El puesto de conducción está situado en la 

parte izquierda del vehículo, dispondiendo 

en el lado derecho de dos puertas 

automáticas de hoja doble y apertura 

pivotante interior, una en la parte delantera, 

por la cual se efectúa el acceso de los 

viajeros, y otra en la parte central del 

vehículo, destinada al descenso del pasaje. 

El accionamiento de estas puertas es 

neumático con mando eléctrico mediante 

pulsadores situados en el puesto de 

conducción. En el lado izquierdo, a la altura 

de la puerta central, existe una tercera puerta 

de una sola hoja y accionamiento manual, 

estando destinada a salida de emergencia.  

La capacidad total es de 99 plazas, de las 

cuales 31 son sentadas, más el conductor. 

Las butacas de los viajeros están dispuestas 

en filas de 2+2 con pasillo central, y son de 

estructura de tubos de aluminio y asiento de 

plástico color marrón. La iluminación 

interior se lleva a cabo mediante tubos 

fluorescentes dispuestos en dos canales 

paralelos situados en el techo. 

Las ventanillas son practicables, estando 

formadas por perfiles de aluminio anodizado 

y unidas a la carrocría por cercos de goma 

negra. 

Cada ventanilla se compone de 3 vidrios, uno 

inferior, que cubre todo el ancho de la 

ventanilla, y dos superiores de mayor altura 

en disposición longitudinal, de manera que 

la apertura se realiza deslizando hacia atrás 

el cristal delantero superior. Las ventanillas 

de ambos lados situadas tras el eje trasero 

tienen el vidrio inferior de mayor altura y, por 

consiguiente, los dos superiores son más 

pequeños, pues su finalidad es servir como 

salida de emergencia en caso de necesidad. 

Para solicitar la parada existen unos 

pulsadores en las paredes laterales y 

algunas barras verticales de sujección, que 

activan una campanilla y un indicador 

luminoso centrado encima del parabrisas 

delantero, el cual se desconecta al 

producirse la apertura de alguna de las 

puertas. 

Tracción, freno y rodaje 

El autobús posee un motor diésel Pegaso 

9107 horizontal de 6 cilindros en línea y 

cubicaje de 10,52 litros, situado bajo el piso 

en la parte central, montado en posición 

longitudinal. Este motor ofrece una potencia 

de 200 CV a 2.000 r.p.m. Además de la 

tracción, el motor acciona mediante 

transmisiones mecánicas el alternador para 

generación de energía eléctrica, y los 

compresores del sistema neumático, 

además de la bomba del refrigerante.  

La caja de cambios es semiautomática 

Wilson de 4 velocidades y marcha atrás. El 

puente trasero tiene una relación de 28:15, 

siendo la velocidad máxima de 69 km/h. 

El freno de servicio es del tipo hidráulico con 

mando neumático mediante una válvula 

accionada por pedal. El sistema de freno es 

independiente para cada eje. 

El freno de estacionamiento es de palanca 

tipo MGM, que permite su combinación con 

el freno de servicio para la detención del 

vehículo en caso de emergencia. 

El vehículo dispone de 2 ejes, delantero y 

trasero. La dirección y guiado del vehículo la 

realiza el eje delantero, dotado de ruedas 

simples. La tracción la realiza el eje trasero, 

dotado de ruedas dobles o gemelas, ya que 

la mayor parte del peso del vehículo es 

soportada por este eje. La dirección es del 

tipo IMENASA ZF mediante tornilo sin fin, 

con una relación d 24,4:1, facilitando un radio 

de giro de 8 metros. 

Sistema elétrico 

El equipo eléctrico consta de un alternador 

que produce corriente continua a 24 voltios, 

tensión a la que funcionan todos los 

sistemas eléctircos del vehículo. 


