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transportes

Nuevo sistema de transporte público 

de viajeros por carretera. Castilla y León

MAPA 
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Ejes Estratégicos
del mapa de ordenación de 
transportes

ciudadanía

modernización 
tecnológica

sostenibilidad

TRANSPORTE 

COMPROMETIDO

CON 





del mapa de ordenación 
del transporte

Transporte comprometido

CON LA CIUDADANÍA

Compromiso Movilidad Medio Rural

Compromiso Movilidad 
Áreas Urbanas y Periurbanas

Participación Pública Activa

Primer Eje 

Estratégico



Creative

Estratificación de líneas

Servicios integrados zonales

Integración del transporte escolar

Generalización del Transporte a la Demanda

Bono Rural

COBERTURA

TOTAL DE LA

POBLACIÓN

Compromiso con la 

LA MOVILIDAD EN EL 

MEDIO RURAL

Primer Eje 

Estratégico

Ciudadanía



Planes de Movilidad Sostenible de 

ámbito metropolitano

Coordinación entre administraciones 

y modos de transporte

Títulos viaje interoperables

NUEVA 

GOBERNANZA 

DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO

Compromiso con la 

LA MOVILIDAD EN LAS 

ÁREAS URBANA Y 

PERIURBANA

Primer Eje 

Estratégico

Ciudadanía



Creative

Punto de Acceso de Información Regional

Imagen marca común

COMPROMISO 

DE MÁXIMA 

INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN PÚBLICA ACTIVA

Primer Eje 

Estratégico

Ciudadanía

Foro de seguimiento

Redes sociales

Valoración y encuestas satisfacción

Página web y aplicación móvil de 

información y reserva de viajes

Participación en el procedimiento de 

implantación del modelo





del mapa de ordenación 
del transporte

Transporte comprometido

CON LA SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad Ambiental

Sostenibilidad Social

Sostenibilidad Económica

Segundo Eje 

Estratégico



POTENCIACIÓN DE 

LA UTILIZACIÓN 

DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN 

AUTOBÚS

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Contratación pública estratégica: 

criterios medioambientales en 

adjudicación y ejecución de contratos

Planes de Movilidad sostenible

Segundo Eje 

Estratégico

Sostenibilidad

Generalización del modelo de 

transporte a demanda

Flota moderna con utilización de tecnología 

y fuentes energéticas sostenibles

Estrategia Economía Circular

Certificaciones Ambientales



SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Segundo Eje 

Estratégico

Sostenibilidad

MANTENIMIENTO

DEL TEJIDO 

EMPRESARIAL

Y NIVEL DE 

EMPLEO

Dialogo Social: Subrogación de 

trabajadores pactada con agentes 

sociales

Contratación pública estratégica: 

Licitación en lotes y  criterios sociales en 

adjudicación y ejecución de contratos

Garantía del cumplimiento por el 

adjudicatario de los derechos sociales 

y normativa socio laboral vigente

Subcontratación



SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA

Segundo Eje 

Estratégico
Sostenibilidad

NUEVO MODELO 

DE FINANCIACIÓN 

DE LOS 

SERVICIOS

Declaración de Obligación de Servicio 

Público de los nuevos servicios

Equilibrio económico-financiero 

de la concesión

Nuevo sistema tarifario: 

Bono Rural y Bono único interoperable

Plan de calidad con estándares mínimos 

de cumplimiento vinculados a la 

ejecución del contrato y pago al 

contratista





del mapa de ordenación 
del transporte

Transporte comprometido

CON LA MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓGICA

Transporte moderno, accesible y seguro

Transporte inteligente, digitalizado y conectado

Transporte de calidad

Tercer Eje 

Estratégico



COMPROMISO CON 

LA MODERNIZACIÓN 

Y SEGURIDAD DE 

LA FLOTA DE 

VEHÍCULOS

TRANSPORTE 

MODERNO, ACCESIBLE 

Y SEGURO

Tercer Eje 

Estratégico

Modernización

Flota moderna, conectada y segura

Adecuación de los vehículos a las 

características socio territoriales de cada 

contrato

Requisitos de accesibilidad como 

condiciones esenciales del contrato.

Contratación pública estratégica: Introducción 

en los pliegos de condiciones de los contratos 

de elementos objetivos de valoración que 

primen elementos de modernización, 

accesibilidad o seguridad de la flota.

Homogeneidad de imagen-marca común 

Sistemas específicos de control, seguridad 

y acceso en rutas de prestación conjunta 



TRANSPORTE 

INTELIGENTE, 

DIGITALIZADO Y 

CONECTADO

Tercer Eje 

Estratégico

Modernización

Sistemas electrónicos de pago (SIEP):

Tarjeta transporte interoperable (MOVICYL)

Pago mediante tarjeta EMV, Código QR y 

tecnología NFC (pago con dispositivo móvil)

Sistema centralizado de control de la movilidad

Página web y APP con información relativa a 

horarios, paradas itinerarios, tarifas, horario 

de paso en tiempo real y compra o reserva

Contratación pública estratégica: Introducción 

en los pliegos de condiciones de los contratos 

de elementos objetivos de valoración que 

primen elementos tecnológicos 

Punto de Acceso Regional de información

COMPROMISO CON 

LA CONECTIVIDAD Y 

DIGITALIZACIÓN



COMPROMISO CON 

LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE 

CALIDAD A LA 

CIUDADANÍA

TRANSPORTE DE 

CALIDAD

Tercer Eje 

Estratégico

Modernización

Definición de estándares mínimos de 

calidad del servicio: oferta, accesibilidad, 

información al usuario, confort, seguridad y 

sostenibilidad ambiental.

Bonificación y penalización económica por 

cumplimiento del modelo de calidad 

(Bonus/Malus).

Programa de atención al Cliente.

Encuesta de satisfacción.



Creative

Criterio de 

implementación:
Servicios Integrados 

Zonales

Integración de las diferentes fórmulas 

de prestación del servicio (Regular 

convencional, Tte. a la Demanda y 

Especial Escolar).

Menor número de concesiones.

Vertebrar el territorio, sirviendo las 

relaciones más potentes.

El Transporte a la Demanda se constituirá en el mejor complemento al Tte. 

Regular Convencional en un territorio con poblamiento disperso y baja 

densidad de población.

Integración de los transportes de uso general y especial dentro estos 

nuevos contratos zonales.

Los Pliegos de prescripciones técnicas incorporarán condiciones nuevas en 

pro de un modelo de operación más flexible, dirigidas, fundamentalmente, a 

la coordinación entre el Transporte a la Demanda y el Especial Escolar, así 

como a tecnificar el servicio y la explotación (Sistemas de control de Oferta y 

Demanda, Sistemas de información,…).

COBERTURA TOTAL DE LA POBLACIÓN

Mapa de ordenación de transportes





Se potenciará el modo de prestación del transporte a la demanda 

frente al regular general convencional.

Se incrementa en un 78%, llegando a equivaler al 

50% de la oferta del Transporte Regular, 

Dará servicio a más de  de 1,7 Millones de 

usuarios potenciales por año.

Las rutas de Transporte Regular cuya demanda

sea inferior a 4.500 viajeros/año pasarán a ser 

prestadas como rutas de Transporte a la 

Demanda.

SISTEMA CONCESIONAL 

ACTUAL

8,5
Veh. km (Millones) 

500.000
Viajeros / año

15,2

SISTEMA CONCESIONAL 

PROPUESTO (ESTIMACIÓN)

Veh. km (Millones) 

1.000.000
Viajeros / año

Mapa de ordenación de transportesCriterio de 

implementación:
Transporte a la 

demanda



NUEVO MAPA 

CONCESIONA

L
Transporte a la demanda y 

prestación de servicios básicos

Mapa de ordenación de transportes

ZONAS 

ACTUALES
Transporte a la demanda y 

prestación de servicios básicos

Criterio de 

implementación:
Transporte a la 

demanda



1
Funcional sustituyendo a aquellas rutas de 

itinerario coincidente; 

2
Operativa abierta al usuario general; 

3
Formal como parte de los contratos; 

4

Económica como integradora de los 

presupuestos de dos Consejerías en 

materia de transporte en una sola.

Mapa de ordenación de transportesCriterio de 

implementación:
Integración del 

tranporte escolar

• Mantenimiento de los requisitos de seguridad

• Preferencia en la reserva de plazas para los escolares que

tengan derecho al transporte gratuito.

• Asignación anual de plazas por la Consejería de Educación.

• Gestión de las plazas por la Consejería competente en materia

de transportes a través de la Autoridad Única de Transporte.



TRANSPORTE 

INTEGRADO. 

NUEVO MAPA 

DE 

ORDENACIÓN
NUEVO MAPA CONCESIONAL

TRANSPORTE 

INTEGRADO

ACTUAL
MAPA CONCESIONAL

Mapa de ordenación de transportesCriterio de 

implementación:
Integración del 

tranporte escolar



Nuevo sistema de 

transporte para Castilla 

y León

Aumento del número de 

municipios y localidades 

atendidos

Número de municipios atendidos 

sistema actual(año 2019)2.208
Número de municipios atendidos 

sistema propuesto2.248
Número de localidades atendidas

sistema actual5.115
Número de localidades atendidas

sistema propuesto6.284

01
Incremento de la oferta de 

transporte (transporte a la 

demanda y transporte integrado)02

8,5Veh. km (millones)

Viajeros / año

15,2

500.000 1.000.000

857 1.772Nº Rutas

integradas

A LA DEMANDA

Sistema Concesional

Actual

Sistema Concesional

propuesto (Estimación)

INTEGRADO



Nuevo sistema de 

transporte para 

Castilla y León

Sostenibilidad ambiental 

y reducción de la huella 

de carbono
04

Mantenimiento del tejido 

empresarial y nivel de 

empleo
05

Mejora de la calidad del 

servicio y modernización 

y seguridad de la flota
03

Nuevo modelo de 

financiación de los 

servicios de transporte
06



CUMPLIMENTADO

Hitos temporales para la 

implantación del nuevo 

sistema de transporte

Estrategia Economía Circular

A
B

C
D

E
F

Cumplimiento de los requisitos de publicidad 

establecidos en el Reglamento CE 1370/2007

Presentación de Propuesta para la elaboración del 

Mapa de Ordenación del Transporte Público de 

viajeros por carretera en Castilla y León. 

Aprobación del Mapa de Ordenación del Transporte 

por Decreto de la Junta de Castilla y León

Aprobación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de 

transporte Público de Viajeros por Carretera

(entrada en vigor el 3 de julio de 2019)

G
Aprobación de los Proyectos de Explotación de cada 

uno de los contratos de concesión de servicios.

Convocatoria  de las licitaciones públicas para la adjudicación 

de los nuevos contratos de concesión de servicios.

Adjudicación de los contratos concesionales y puesta en 

servicio operativo del nuevo sistema de transportes



Hitos temporales para la 

implantación del nuevo 

sistema de transporte

Anteproyecto

de Explotación

Información 

Pública

Proyecto de 

Explotación

• Justificación

• Objetivos

• Ámbito Territorial

• Tráficos a realizar

• Itinerarios
y puntos de parada

• Expediciones

• Calendario

• Vehículos

Sometimiento de los 

anteproyectos a información 

pública:

• Entidades locales y otros 

organismos públicos

• Ciudadanía

• Agentes económicos y 

sociales

• Asociaciones y federaciones.

Respuesta a las diferentes 

alegaciones presentadas.

Aprobación del proyecto de 

explotación.

Licitación de los contratos de 

concesión de servicios.

• Calidad del servicio

• Medios Técnicos
y Humanos

• Aspectos 
Medioambientales

• Accesibilidad del
servicio

• Tecnología

• Plazo

• Viabilidad 
económico - financiera



Nuevo sistema de transporte 

para Castilla y León




