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CONSULTAS Y RECLAMACIONES 2013  
 

Autopista AP-8: Basauri – L.T.H. Gipuzkoa 
 
Durante el año 2013 el servicio de información y atención al cliente de la autopista AP-8 en su tramo 
Basauri – L.T.H. de Gipuzkoa, a través de su teléfono de atención y de la página web, atendió 5.247 
consultas, principalmente relativas a las subvenciones de la AP-8 (renovaciones, nuevas solicitudes o 
errores) y a la facturación (requerimiento de facturas). 

Por lo que respecta al método preferido por el usuario para llevar a cabo estas consultas, el 65,1% de 
ellas se realiza a través del teléfono (3.416 consultas). 

Interbiak ha recibido durante el año 2013 un total de 235 reclamaciones sobre la autopista AP-8 en el 
tramo Basauri – L.T.H. de Gipuzkoa, por diversos temas propios del funcionamiento de la autopista, 
valor similar al recibido durante el año 2012 (239 reclamaciones). Entre los temas de reclamación más 
importantes, los relacionados con las tarifas y subvenciones (23,8%), el sistema   OBE  y  el  cobro  
con  tarjeta  (14,5%), 

Por el contrario, se incrementan de forma significativa las reclamaciones debidas a los desperfectos 
de la vía, que en el año 2013 han supuesto el 14,5% del total (34 reclamaciones). 
 
Todas las reclamaciones se analizan convenientemente y se contesta a los usuarios, tomando las 
acciones de corrección apropiadas en la gestión, si así se estima conveniente. 

Distribución mensual de reclamaciones 
 

MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Total 16 48 13 19 20 25 31 5 15 17 12 14 235 

% 6,8 20,4 5,5 8,1 8,5 10,6 13,2 2,1 6,4 7,2 5,1 6,0 100 

 

Variante Sur Metropolitana 
 

A lo largo del año 2013 el servicio de información y atención al cliente de la Variante Sur 
Metropolitana, a través de su teléfono de atención y de la página web, atendió 296 consultas. 

Las consultas relativas al “Requerimiento de Facturas” o a “Posibles errores en la Facturación” son las 
consultas más habituales. 

Durante el año 2013 se han recibido un total de 136 reclamaciones por diversos temas, muy por 
debajo de las recibidas el año anterior (216 reclamaciones). El más recurrente, al igual que el año 
anterior, ha sido el relacionado con la Señalización de la infraestructura (78 reclamaciones), que 
representa el 57,4% del total registrado y las reclamaciones relativas al cobro del peaje que 
representan el 10,3 % del total, habiéndose registrado 14 reclamaciones. 
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Distribución mensual de reclamaciones 
 

MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Total 4 4 14 7 20 21 12 13 11 12 12 6 136 

% 2,9 2,9 10,3 5,1 14,7 15,4 8,8 9,6 8,1 8,8 8,8 4,4 100 

 

Túneles de Artxanda 
 
El servicio de información y atención al cliente de los Túneles de Artxanda atendió un total de 79 
consultas entre los meses de junio a diciembre,  registrando  un valor  máximo  en   el mes de 
septiembre (16 consultas) y un mínimo en noviembre (8 consultas). Las consultas relativas a “Tarifas y 
Descuentos” y “Facturación” son las más habituales. 

Desde que Interbiak asume la gestión de los túneles de Artxanda en junio de 2013, se han recibido un 
total de 17 reclamaciones. Entre los temas de reclamación más habituales, los relacionados con el 
acceso involuntario a la infraestructura de pago (47,1%) y en segundo lugar con el sistema OBE y el 
cobro con tarjeta  (29,4%). 

 

Distribución mensual de reclamaciones 
 

MES Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Total 1 2 2 2 2 3 5 17 

% 5,9 11,8 11,8 11,8 11,8 17,6 29,4 100 

 

 

 


