
UN MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA LAS ZONAS RURALES
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Consorcios ò Autoridades del Transporte 
1. Liderar la construcción del modelo de transporte de un territorio

1.1. ser referente dentro del sector en auge de "autoridades de transporte".
1.2. liderar la reflexión en cada territorio sobre las redes y servicios de transporte del futuro.
1.3. velar por la sostenibilidad y accesibilidad en el modelo de transporte.

2. Integrar bajo una única visión el sistema de transporte de un ttorio
2.1. ejercer el liderazgo entre los sectores público y privado.
2.2. vincular la visión política y la acción sobre el transporte.
2.3. unificar tanto el funcionamiento interno como la percepción desde el exterior.

3. Adoptar una orientación a servicio de la movilidad identificando: 
¿quién necesita/necesitará qué servicio/s de movilidad?

3.1. anticiparse para conocer y resolver a tiempo las necesidades y  expectativas de todos los 
sectores implicados.
3.2. adecuar las infraestructuras y los servicios de transporte a la coyuntura actual y futura.
3.3. atender a la realidad y evolución de la sociedad de la información.

4. Dimensionar correctamente los servicios y dotaciones para cumplir 
los objetivos

4.1. garantizar los recursos humanos y técnicos idóneos para sus actuaciones.
4.2. hacer uso eficiente y responsable de las dotaciones presupuestarias.

5. Accesibilidad Universal
6. Eficiencia del transporte



Consorcios ò Autoridades del Transporte 

Autoridad del Transporte de Guipúzcoa



Consorcios ò Autoridades del Transporte 

Consorcio de Transportes de Huelva 



Consorcios ò Autoridades del Transporte 

Consorcio de Transportes de Almería



Consorcios ò Autoridades del Transporte 

Consorcio de Transportes de Mallorca



concesiones tpte por carretera 



concesiones tpte por carretera 

Capacidad de la red de  transporte en autobús
Nº de expediciones



concesiones tpte por carretera 

Transporte interurbano 
3 grandes grupos 
internacionales:
1. National Express (ALSA)
2. ADO Group (AVANZA)
3. SAMAR



concesiones tpte por carretera 

Nuevo mapa concesional de servicios 
regulares de transporte por carretera



concesiones tpte por carretera 

Nuevo mapa concesional de 
servicios regulares de 
transporte por carretera



concesiones tpte por carretera 

Nuevo mapa concesional 
de servicios regulares de 
transporte por carretera



concesiones tpte por carretera Cantabria 
 10 empresas concesionarias
 28 concesiones
 68 líneas de transporte interurbano (podrían ser más)

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)



transporte interurbano por carretera Cantabria

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)

Mapa lineas
ferrocarril 

Mapa lineas
transporte por 
carretera



transporte interurbano por carretera Cantabria

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)
Liébana-Saja-Nansa



transporte interurbano por carretera Cantabria

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)Campoo-Los Valles



transporte interurbano por carretera Cantabria

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)Valles Pasiegos



transporte interurbano por carretera Cantabria

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)
Asón-Agüera



transporte interurbano por carretera Cantabria

Fuente: Manuel Núñez (Cantabristas)

Intervalles



movilidad rural

febrero 2022
Torrecilla en Cameros 
La Rioja



movilidad rural



transporte a la demanda



transporte a la demanda



transporte a la demanda



abonos transporte



abonos transporte



* 1,5 M € en ayudas al transporte de
viajer@s por carretera
* 1,2 M €  para transporte 
interurbano rural 
* 325.000 € para servicios nocturnos.

transporte ¿solo? escolar



transporte ¿solo? escolar



transporte colaborativo



transporte colaborativo



¡¡ gracias por su atención !! 

https://www.ecologistasenaccion.org/rubrique2.html

https://www.facebook.com/Ecologistas-En-Acci%C3%B3n-
Cantabria-277423649049792/



Laredo-Santoña-Noja

Guriezo-Laredo

Castro U.-Laredo-Santander

Reinosa-Santander

























Bilbao-Castro



Tarjeta Transporte Cantabria
 es multimonedero (un incordio que disuade al más pintad@)
 no admite tarifa plana integrada ni tarifas sociales
 no contempla Tarjeta Transporte Escolar 
 no contempla abono joven ni de 3º edad 
 no contempla tarifa para desemplead@s
 no integra ya al transporte marítimo (Los Reginas)
 no integra a todos los operadores de transporte público urbano 

(Torrelavega, Castro U. Bezana, Campoo de E.)
 no integra a los servicios públicos de préstamo de bicicletas 
 modelo servicio @xprés.cat



Irizar to deliver 19 electric buses to Madrid and Barcelona



Intercambiadores y Paradas de Transporte

 creación nuevos intercambiadores
 mejora de instalaciones en los existentes
 señalética eficaz en intercambiadores
 itinerarios peatonales seguros 
 implantación de medidas que garanticen la mejor accesibilidad al transporte público
 adaptación de paradas para hacerlas accesibles a PMR y otras discapacidades 
 eliminación de barreras arquitectónicas, a discapacitados sensoriales, información en 

braille y a discapacitados intelectuales e información cognitiva en paradas.
 consignas  en principales estaciones de autobuses (no solo Santander o Potes)



Liencres (Piélagos)

Apto. Parayas



Garzón (Ribamontán al Monte)

El Astillero

Renedo (Piélagos)

Hospital de Liencres (Piélagos)



Vehículos
 100% de flotas con motores según norma Euro VI o 

Energy Efficient Vehicles (EEV) 
 Buses interurbanos híbridos
 Bus Rapid Transit
 Actualización de aplicaciones con  mejoras de 

navegación, accesibilidad y actualización
 Pago del autobús con el teléfono móvil, con 

tecnología NFC
 Conexión USB para cargar los dispositivos móviles
 Recarga de títulos en cajeros de Liberbank sin 

comisiones
 Tarjeta de transporte turística multipersonal, 

semanal o fin de semana
 Extender los Sistemas de Ayuda a la Explotación 

(SAE), incorporación de GPS, unidad central de 
proceso y sistema de comunicaciones 

 Regularidad de paso por parada de autobuses 
 Información a usuari@s del tiempo estimado de 

llegada del siguiente autobús
 Titulos de transporte sin contacto
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