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INFORME DETALLADO: AAVV Cueto: 
 
Es objeto del presente informe aclarar las cuestiones planteadas por la AAVV de Cueto, tras su Asamblea de 26 
de diciembre de 2017. En su escrito dirigido al Ayuntamiento, los vecinos planteaban una serie de preguntas y 
dudas, que se intentarán dar respuesta una a una para una mayor claridad. Alguna de ellas se hará conjuntamente. 
 
Antes de comenzar con el contenido del informe, este Grupo de Investigación quiere agradecer las aportaciones 
de los vecinos así como la labor de difusión de la AAVV de Cueto. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
1.- En primer lugar se reconoce la falta de información y consulta previa desde los inicios, no se conocía la 
participación ciudadana de 2012 ni los acuerdos y propuestas de las asociaciones de vecinos en 2015, entre 
los asistentes no se recordaba que dicha información se hubiese producido dentro de las reuniones de la 
Asociación de Vecinos de Cueto y sus conclusiones. 
1.- Aumento de capacidad de las paradas, 
2.- Sistema de lanzaderas desde la periferia, 
3.- Creación de intercambiadores, 
4.- Acortar las líneas, 
5.- Intercalar las paradas, 
6.- Autobuses más grandes, 
7.- Creación de carriles bus, 
8.- Más distancia entre paradas, etc. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
La participación ciudadana a la que se refiere este Grupo de Investigación, y a la que se hace referencia en la 
presentación de las nuevas líneas de transporte público, se basa en dos procesos: uno en 2011 y otro en 2015, en 
el cuál, entre otros temas, se trató expresamente el metroTUS. 
 
Dichos procesos consistieron en Mega Grupos Focales: un taller de participación en el que los vecinos de la 
ciudad daban sus opiniones sobre la movilidad en general, y sobre el transporte público, movilidad peatonal y 
ciclista y aparcamientos en particular. De esas opiniones, se iban extrayendo conclusiones acerca de las variables 
de mejora y posibles actuaciones. 
 
En concreto, en los Grupos Focales celebrados en los años 2011 y 2015 en la Universidad de Cantabria fueron 
convocadas vía carta y teléfono todas y cada una de las AAVV de la ciudad de Santander para la realización de 
un Mega Grupo Focal sobre el transporte en la ciudad de Santander. 
 
A dichos MGF sobre Optimización y mejora  del transporte público  confirmaron asistencia, a parte de otros 
representantes de otras AAVV de la ciudad, 2 personas de la AAVV de Cueto en ambos años, habiendo recibido 
la carta y confirmación telefónica de asistencia por su parte. 
·         Día 18 de  Octubre de 2011 a las 18:00 pm. 
·         Día 5 de Febrero  de 2015 a las 18:00 h 
 



No pudiéndose dar datos personales de la persona/as asistentes sin su consentimiento, cabe destacar que los 
representantes de dicha asociación participaron en ambos talleres y así se recoge en las conclusiones obtenidas 
del análisis de la información pertinente, en las fotografías, video y audios de las sesiones realizadas y guantadas 
para el proceso de Participación Ciudadana. 
 
Finalmente, los informes del debate generado en los Grupos Focales, y las sugerencias vecinales, están a 
disposición de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander. En ellos, obtenidos de las transcripciones 
realizadas y de un análisis DAFO elaborado por los participantes, se aprecian las ocho medidas enumeradas en la 
pregunta nº 1, dándose el caso de que los citados comentarios lo realizan, entre otros, los dos representantes de la 
zona de Cueto. Por lo tanto, opinaron y participaron en aquellas conclusiones, como se puede constatar en dicho 
informe. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
2.- Entre todos los asistentes solamente una persona reconoció ser preguntada por el servicio en algún tipo de 
encuesta, un numero exiguo dentro de la gente que acudió a la asamblea. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Además de los expuesto en el punto anterior, en los últimos 10 años, se han realizado encuestas periódicas tanto 
a bordo de los autobuses, como en los domicilios de toda la ciudad como a los no usuarios del transporte publico. 
Es importante aclarar, que el proceso de muestreo siempre es aleatorio entre toda la ciudad, por lo que no se 
siguió ningún criterio específico de estratificación o basado en la elección de modo. 
 
Otras encuestas complementarias se han realizado en líneas como la Línea 13 se han realizado 170 encuestas en 
2017 y 39 en 2015 además de en otras líneas al objeto de reafirmas las afirmaciones que se fueron obteniendo (se 
recuerda a este propósito, que el mínimo de encuestas necesarias es de 30 según el investigador J. de D. Ortuzar 
y L. Wilumsen en Modelling Transport Editorial Wlley Londres 2011 cuarta edición). 
 
Indica la AAVV de Cueto: (dos preguntas respondidas conjuntamente). 
3.- Surgen muchas dudas sobre el sistema de transbordos teniendo en cuenta que las líneas 9 y 20 que darán 
servicio a Cueto como zona periférica de la ciudad parecen estar abocadas a ello. y 
4.- No se entiende los recorridos de las líneas si son circulares, si van en ambos sentidos o cuáles son sus 
cabeceras. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Antes de responder a la pregunta de los transbordos, quizá sea más conveniente explicar primero las líneas 
puesto que, una vez conocidas las líneas, es más fácil entender el funcionamiento del transbordo. 
 
La línea 9 no es circular, es una línea con el trayecto Cueto – Intercambiador – Monte, siguiendo el mismo 
itinerario en la ida y en la vuelta. El trayecto desde Cueto al intercambiador es prácticamente el mismo que el 
que actualmente hace la L13 entre Cueto (Residencia de Mayores) y los Agustinos, siendo la cabecera la misma 
que en la actualidad tiene la L13. 
 
En las siguientes figuras se detallan los horarios y las secuencias de paradas de las Líneas 9 y 20. La descripción 
de los itinerarios sería la siguiente: 
 
Línea 9 
El autobús sale de la Residencia de Mayores de Cueto, recorriendo el mismo itinerario que hace actualmente: 
giro en la glorieta con Avda Cantabria, cruce de Polio, c/ Arriba e Inés Diego Noval). Prosigue por J.M. Glez. 
Trevilla, c/ Autonomía y toma la Avda del Faro hasta llegar al Intercambiador del Sardinero. Allí da la vuelta en 
la glorieta de Pontejos (fuente) para retomar su trayecto hacia Monte por la Avda Cantabria (por lo que se sigue 
sirviendo el Centro de Salud), c/ La Torre hasta el Grupo Ateca, donde hace la otra Cabecera. 
 
El trayecto de vuelta sería el inverso: Grupo Ateca, c/ La Torre, Avda. Cantabria hasta el Intercambiador del 
Sardinero, y nuevamente da la vuelta en la glorieta de Pontejos para regresar a Cueto, realizando el mismo 
itinerario que hace actualmente la L13, incluida la entrada a Hermanos Tonetti, hasta la Residencia de Mayores. 
 
Línea 20 
Partiendo del PCTCAN, discurre por la zona de los CC Alisal (c/ J. Rodrigo), Complejo y a partir de ahí el 
itinerario es el mismo que la actual L6c1 hasta el Intercambiador (Repuente/Grupo Ateca, La Torre y Avda 



Cantabria). Allí, prosigue su marcha por Alcalde Vega Lamera (Instituto Las Llamas) hasta Rectorado, parando 
solamente en la parada de la Escuela de Caminos. El regreso sería el trayecto inverso. 

 
Ilustración 1 Horarios e itinerario de la L9 
 

 
Ilustración 2 Horarios e itinerarios de la L20 
 
 



Los domingos y festivos, la línea 9 realiza exclusivamente el itinerario Cueto-Intercambiador, no discurriendo 
por la Avda Cantabria. Por su parte, la línea 20 realiza el tramo Complejo-Intercambiador. 
 
En cuanto a los transbordos, efectivamente, tal y como se afirma, las líneas que afectan a la zona (Línea 9 y, en 
menor medida, la L 20) están diseñadas para que sus usuarios transborden en el Sardinero. La razón fundamental 
es la de aumentar las frecuencias y así dar un mejor servicio, es decir,  en esta situación,  los vecinos tienen a su 
disposición el doble de servicios que en la actualidad. En concreto, en los días laborables, se pasa de 29 servicios 
de la L13 desde Cueto, a 58 servicios; los sábados, de 29 servicios a 39, y los domingos y festivos, de 15 
servicios diarios a 29. 
 
Esto, supone además de más oportunidades para coger el autobús, una disminución sustancial del tiempo de 
espera, puesto que el intervalo pasa de 30 minutos a 15 minutos en laborables, y de 60 minutos a 30 minutos en 
domingos y festivos. 
 
Esto implica que el vecino de Cueto ya no tiene que limitarse a coger “su línea” la L13 (o la L6 o L20 según la 
zona) para desplazarse (y ajustar sus horarios al horario del autobús), sino que, por ejemplo, estando en el centro, 
puede coger cualquier autobús de la Línea Central, la L1, la L2 o, según horario, la L4 para ir hasta el Sardinero, 
con lo que el tiempo de espera será muy reducido (hasta 15 buses/hora) y en el intercambiador sabe que cada 15 
minutos tiene un autobús solamente para la zona de Cueto o, si su destino es Avda Cantabria, tendrá hasta 6 
autobuses/hora. Con ello, se quiere resaltar también, que los problemas de saturación de usuarios en el autobús 
se verán claramente mejorados: el vecino de Cueto no tendrá que ver cómo la L13 pasa llena de usuarios por el 
centro (usuarios que realmente podrían coger otras líneas) impidiéndole poder subirse al único autobús que le 
lleva a su domicilio. Esto es aplicable al resto de zonas cuyas líneas se acortan en los intercambiadores. 
 
En cuanto al funcionamiento de los transbordos, a continuación se incluyen los horarios aproximados en el 
sentido Centro  Cueto con la L9 y hacia Avda Cantabria y Monte con la L20 y viceversa: 

  

 
Como se puede ver, las llegadas de los autobuses de la Línea Central (autobús articulado) desde el centro, al 
intercambiador son aproximadamente a las y diez, y veinticinco, y cuarenta e y cincuenta y cinco. 
 
Por su parte, la Línea 9, pasa por el intercambiador, con destino Cueto a las y trece, y veintiocho, y cuarenta y 
tres e y cincuenta y ocho; por lo tanto, se prevé aproximadamente 3 minutos solamente de transbordo en un 
desplazamiento desde el centro a Cueto. 
 
En lo que respecta a la zona de afección de la Avda. Cantabria, existe una frecuencia combinada entre la L9 y la 
L20 de 6 buses/hora, con transbordos de 5 minutos con la L20 a, en el peor de los casos, 11 minutos para la L9 
(dirección Avda Cantabria). Actualmente, en el peor de los casos un usuario tiene que esperar 30 minutos para la 
zona de Cueto y 15-20 minutos para Avda Cantabria. 
 
En cuanto al viaje en sentido Cueto  Centro, las llegadas de la Línea 9 desde Cueto al Intercambiador están 
previstas aproximadamente a las y siete, y veintidós, y treinta y siete e y cincuenta y dos; mientras que las salidas 



de la Línea Central hacia el Centro son a las en punto, y cuarto, y media y menos cuarto. Además, la Línea 1 está 
coordinada con la Central, intercalándose con ella, y pasa aproximadamente a las y ocho, y veintitrés, y treinta y 
ocho e y cincuenta y trés. 
 

 

 
 
Es decir, el transbordo previsto será de 8 minutos con la Línea Central y de 1-2 minutos con la Línea 1. En este 
caso, si se prefiere reducir el tiempo de transbordo, la combinación más favorable es con la L1 (o L2/L4, la que 
pase primero), aunque el tiempo de viaje será menor si se espera a la Línea Central. 
 
En lo que respecta a la zona de afección de la Avda. Cantabria, las llegadas de la L9 desde Avda Cantabria al 
intercambiador están previstas unos 2 minutos antes de la salida de la Línea Central, mientras que la L20 llega 
unos 10 minutos antes que la Línea Central y 3 minutos antes de que pase la L1. Igualmente, se vuelve a tener 
las L2 o L4 como alternativas en caso de que pasen antes. 
 
Otra ventaja importante del sistema son las siguientes: 

• La L9 permite realizar viajes sin transbordo entre diferentes zonas de Cueto y con las 
zonas de Avda Cantabria y Monte, con servicios casa 15 minutos, algo que 
actualmente requería un transbordo en Los Agustinos o en las paradas frente a la 
antigua Residencia Marcano, con el doble de tiempo de espera. 

• Se crea una conexión de Cueto con el campus universitario, el tiempo de conexión es 
de 13 minutos con la L9 o directo con la L20; además, la Línea Central para en el 
Instituto las Llamas, por lo que también cubre parte del campus (de manera análoga 
a como lo hacen actualmente las líneas 6 y 20). 

 
 
Indica la AAVV de Cueto: (dos preguntas respondidas conjuntamente). 



5.-Se cuestiona que no se haya tenido en cuenta que la configuración de la ciudad hace que la edad de sus 
vecinos tenga una media más alta que otras zonas (es mucho mayor en zonas periféricas como Cueto), con los 
trasbordos les supone una incomodidad y problema más.  
6.-Se desconoce si también se han tenido en cuenta que en el entorno existen, tres residencias de mayores y 
otras dos residencias de asistidos, con lo que la movilidad de estos usuarios es importante (pensando en los 
transbordos). 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Estas dos cuestiones se responderán de manera conjunta, puesto que están relacionadas. 
 
La planificación de la movilidad realizada se hace de manera global, atendiendo a toda la movilidad de la ciudad, 
proponiendo aquella solución más rentable desde el punto de vista social (menor coste social = coste bus + coste 
usuarios bus + coste tiempo usuarios bus + coste usuarios coche). Una parte muy importante de los 
desplazamientos del TUS son aquellos de movilidad obligada casa-trabajo y casa-estudios, por lo que esos viajes 
no pueden ni deben ser penalizados por otro tipo de viajes, que son igualmente atendidos, pero cuyas 
necesidades de tiempos de desplazamiento, destinos, etc. son diferentes. Este grupo de investigación es 
consciente que para algunas personas mayores (no todas) el transbordo puede suponerles más incomodidad, pero 
nunca una imposibilidad de realizar el viaje. Se quiere destacar aquí el hecho de que el transbordo en los 
intercambiadores es totalmente accesible, en cuanto a que la altura de bordillo es algo mayor de la habitual y los 
autobuses son todos de piso bajo, con arrodillamiento de la plataforma, por lo que el sube/baja se hace 
prácticamente al mismo nivel, además de contar con una sala cerrada y climatizada a disposición de los usuarios. 
 
Pese a que las planificaciones se realizan para la globalidad de todos los ciudadanos de Santander, este Grupo de 
Investigación, ha recibido, el día 19 de enero en sus dependencias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, a una delegación de usuarios afectados de las 
residencias de la zona,  y, al igual que se está haciendo aquí, se están analizando sus propuestas seriamente al 
objeto de mantener el equilibrio de mejora en la movilidad, de todos los usuarios de la ciudad. Los estudios que 
se están realizando al respecto, indican que puede encontrarse una solución parcial equilibrada. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
7.-En la información facilitada, se habla de tiempos, intervalos, reducciones, pero falta información de 
horarios, definición de trayectos con tiempos reales y paradas. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Efectivamente, en la presentación enviada por email no figuran las tablas de horarios, aunque en la última página 
se incluyó el enlace de la web del TUS donde se puede consultar recorridos y horarios. Lamentamos no haberlos 
incluido como tal en el documento. En el punto 4 se detallan los horarios de cada línea, mientras que en los 
puntos posteriores se incluyen ejemplos de viajes. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
8.-No se comprende como las líneas 1 y 2 realizando el mismo recorrido no puedan ser prolongadas más allá 
de su actual trayecto con lo que se evitaría en un gran número de casos el transbordo, se sugiere la 
ampliación hasta la residencia de mayores del barrio arriba. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Una de las alternativas analizadas en las fases iniciales de diseño era prolongar la L2 desde Valdenoja hasta la 
Residencia de Mayores de Cueto, realizando el mismo recorrido que hace ahora la L13. Sin embargo, dicha 
prolongación no resultó adecuada debido a: 

• Se generaba una línea más larga que la actual L13, con tiempos de ciclo superiores a 
las 2 horas. Esto producía una irregularidad de la línea excesiva que hacía muy difícil 
el cumplimiento de horarios. 

• El elevado tiempo y longitud de la línea imposibilitaba el mantener los actuales 
primeros y últimos servicios de la L2. 

• El intervalo se quedaba en 20 minutos, lo que empeoraba las condiciones de los 
usuarios de la L2, en el resto de la línea. 

 
Por otra parte, con la configuración actual de las L1 y L2, sus tiempos están muy ajustados, y diseñados para 
absorber las desviaciones que sufren estas líneas en las horas punta, especialmente en los meses de verano, por lo 



que cualquier prolongación (la que se menciona añadiría al menos 4 minutos por vuelta) implicaría aumentar el 
intervalo. 
 
Por todo ello, y atendiendo a la metodología expuesta, el Coste Social de dichas medidas aumenta, por lo cual 
este grupo de investigación, desaconseja el cambio. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
9.- Se ve complejo reducir el tiempo de recorrido teniendo que realizar un transbordo y acceder a una 
lanzadera que solamente realizara un número de paradas limitadas, con lo que en muchos casos puede dar 
lugar hacer un segundo transbordo o tener que elegir una línea de más largo recorrido (1 o 2) con lo que la 
ventaja teórica se convertirá en mayor tiempo empleado. 
 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Un aspecto que se ha querido remarcar en la presentación es que, con el nuevo sistema,  lo que se mejora es la 
media del tiempo TOTAL de viaje, es decir, la suma de tiempos de acceso + espera + tiempo de recorrido + 
tiempo a destino. Lógicamente, dependiendo del destino del usuario, esa mejora será diferente, según el caso. En 
cualquier caso, suponiendo que el usuario transborde a las líneas 1 y 2 para realizar su viaje, éste seguirá 
experimentando una mejora, puesto que tendrá más frecuencias y por lo tanto siempre su tiempo de espera va a 
bajar. Se puede ver esta diferencia con varios ejemplos: 
 
Ejemplo 1: Cueto (c/ Inés Diego Noval)  Valdecilla (ida y vuelta) 
 Situación actual: L13, cada 30 minutos.  
 
 

 
 
 

Situación prevista 1: ida: L9, cada 15 minutos con transbordo en el intercambiador a línea Central; 
vuelta: esperar expresamente a la Línea Central y transbordo a la L9 en el intercambiador del Sardinero.  

 

 
 

 



Ahorro de 8,5 minutos en la ida y 14,5 minutos en la vuelta = 23 minutos de ahorro en un viaje ida y vuelta. 
 

Situación prevista 2: ida: L9, cada 15 minutos con transbordo en el intercambiador a línea 1;  vuelta: 
esperar expresamente a la Línea Central y transbordo a la L9 en el intercambiador del Sardinero. 
 
 

 
 
 
Ahorro de 7,5 minutos en la ida y 14,5 minutos en la vuelta = 22 minutos de ahorro en un viaje ida y vuelta. 
 
Ejemplo 2: Cueto (c/ Inés Diego Noval)  Ayuntamiento (ida y vuelta) 
 Situación actual: L13, cada 30 minutos. 
 
 
 

 
 
  
 Situación prevista 1: ida: L9, cada 15 minutos con transbordo en el intercambiador a línea Central; 
vuelta: esperar expresamente a la Línea Central y transbordo a la L9 en el intercambiador del Sardinero.   

 
 



 
 
 
Ahorro de 7,5 minutos en la ida y 13,5 minutos en la vuelta = 21 minutos de ahorro en un viaje ida y vuelta. 
  

Situación prevista 2: ida: L9, cada 15 minutos con transbordo en el intercambiador a línea 1;  vuelta: 
esperar expresamente a la Línea Central y transbordo a la L9 en el intercambiador del Sardinero.  

 
 

 
 
Ahorro de 7,5 minutos en la ida y 13,5 minutos en la vuelta = 21 minutos de ahorro en un viaje ida y vuelta. 
 
Ejemplo 3: Cueto (c/ Inés Diego Noval)  Cuatro Caminos (ida y vuelta) 
En este caso, se escoge una parada que no sirve la Línea Central. 
Situación actual: L13, cada 30 minutos.  
 
 

 
 



 
 
 
Situación prevista 1: ida: L9, cada 15 minutos con transbordo en el intercambiador a línea 1;  vuelta: 

esperar a L1 o L2 en Cuatro Caminos y transbordo a la L9 en el intercambiador del Sardinero. 
 

 
 
 
Ahorro de 7,5 minutos en la ida y 8 minutos en la vuelta = 15,5 minutos de ahorro en un viaje ida y vuelta. 
 

Situación prevista 2: ida: L9, cada 15 minutos con transbordo en el intercambiador a línea 1;  vuelta: 
esperar en Cuatro Caminos a cualquier línea que llegue a San Fernando (L1, L2, L5c2, L6, L7c2, L12 y L18); 
transbordo a Línea Central y transbordo a la L9 en el intercambiador del Sardinero. 
 
 



 
 
 
Ahorro de 7,5 minutos en la ida y 11,5 minutos en la vuelta = 19 minutos de ahorro en un viaje ida y vuelta. 
 
Como puede verse, en todas las combinaciones se producen ganancias, siendo siempre más ventajoso tomar la 
Línea Central. Además, incluso en paradas no servidas por el articulado, como es el caso de Cuatro Caminos, 
sigue siendo más ventajoso el nuevo sistema, incluso realizando 2 transbordos. Además, el usuario puede ir a la 
parada en el momento real de terminar su trabajo o gestión, sin preocuparse del horario, es decir, ya no debe 
amoldar su horario al horario del autobús o “hacer tiempo” durante 20-30 minutos porque el anterior bus acababa 
de pasar o bien hace poco que había pasado por la parada. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
10.- Señalar las opiniones más técnicas de vecinos sin los conocimientos, pero observadores y también 
sufridores del tráfico de la ciudad, se pregunta por el exceso de trafico sobre el túnel de Tetuán y la 
congestión de este en muchas horas del día y si será capaz de reducir el tiempo el tránsito de las lanzaderas 
por él. 
 

 
Ilustración 3 Itinerarios analizados 



 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Se ha realizado un análisis de tiempos entre las paradas de Los Agustinos y Casimiro Sáinz / Castelar en las 
actuales líneas de transporte urbano de Santander a través de dos trayectos diferentes: conexión por el túnel de 
Puertochico o conexión por playas (Ilustración 3).  A continuación, se muestran los dos recorridos realizados 
entre ambas zonas, así como las líneas que conectan dichas zonas y sus respectivas paradas.   
 
Se han obtenido los tiempos medios de cada una de las líneas, y se han representado en la Ilustración 4. En ella 
se puede apreciar que el tiempo promedio entre las paradas de Agustinos y la zona de Puertochico es de 10,5 
minutos por Reina Victoria, y 6 minutos por el túnel. En el sentido contrario, el tiempo promedio es de 9,5 
minutos por Reina Victoria y 4,5 minutos por el túnel. 
 
Analizando en detalle los tiempos por el túnel, como bien dicen los vecinos, existe más variabilidad dependiendo 
de la congestión existente. Así, en la Ilustración 5 se muestran todos los tiempos registrados por la L20 según la 
hora del día e incluso, dentro de la hora, según el instante de paso. Así, para una hora punta, se registran valores 
de entre 4 minutos hasta los 9 minutos. También se registran valores mayores pero son hechos puntuales debidos 
a algún accidente o incidencia que ha ocasionado una congestión mayor a la habitual. 
 
Paralelamente, se han monitorizado las cámaras de control de tráfico existentes, midiendo tiempos de pasada de 
los autobuses en situaciones en los que la cola llegaba a alcanzar el otro extremo del túnel. En estos casos, el 
tiempo entre Agustinos y Puertochico llega a los 9,5 minutos, lo que supone 3,5 minutos más que los 6 minutos 
considerados como tiempo tipo. 
 
Si se analizan los ejemplos de viajes expuestos en el punto anterior, incluso añadiendo esos 3,5 minutos con el 
túnel congestionado se siguen consiguiendo ahorros de tiempo. 
 
 
. 

 

 
Ilustración 4 Tiempos medios entre zona de Puertochico y Los Agustinos 
 
 
En cualquier caso es necesario indicar que precisamente lo que se trata es de aumentar la oferta del transporte 
público en la ciudad de forma que el usuario de coche tenga una alternativa válida (conjuntamente con los 
carriles bici o las escaleras mecánicas u otros modos de transporte) que le dé la posibilidad de dejar su coche en 
casa de acuerdo a las directrices indicadas por la UE de cara al año 2030 (no vehículos de gasoil) y al 2050 (no 
vehículos de combustibles fósiles) y las directrices de los planes de movilidad estatales y locales de todas las 
Comunidades Autónomas. En resumen , más transporte público y menos coches.  
 



 
Ilustración 5 Variación de la duración de recorrido a lo largo del día en el túnel de 
Puertochico 

 
 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
11.- No se comprende lo del aparcamiento disuasorio en el Sardinero como justificación de la cabecera y las 
lanzaderas ya que esta en el extremo final de la ciudad, sería más coherente que este estuviera en la entrada 
en el también se encuentran centros comerciales, industriales, tecnológicos… 
 
Respuesta del GIST de la UC 
La filosofía del aparcamiento disuasorio es la de ofrecer una alternativa a los usuarios para evitar que éste entre 
en coche al centro de la ciudad, y no procede la creación de un aparcamiento disuasorio que sea utilizado para 
otros usuarios de centros comerciales / centros de trabajo, puesto que se estaría reduciendo la utilidad real del 
aparcamiento. Efectivamente el aparcamiento del campo de futbol está en un extremo de la ciudad, lo cual no 
quiere decir que sea el extremo de la ciudad, ya que es otra entrada a Santander utilizada ampliamente por 
coches que utilizan la S20 como alternativa de acceso. En cualquier caso, este posible aparcamiento disuasorio, 
está alejado del centro, por lo que su emplazamiento cumple con los requisitos de ubicación. Además, es una 
superficie ya habilitada y con un acceso fácil y bien visible. En lo que sí se está de acuerdo es que, 
efectivamente, hacen falta más aparcamientos disuasorios (se está en ello), pero también hay que reconocer que 
el proceso de cambio hacia la movilidad sostenible dentro de las directrices de la UE, es lento y no exento de 
dificultades y resistencias sobre todo de comprensión de muchos usuarios para los que es muy humano que todo 
cambio, les preocupe. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
12.-Sobre los vehículos articulados se tiene curiosidad sobre la maniobra que tengan que realizar en la 
glorieta de entrada del túnel de Tetuán lado Puertochico. 
Respuesta del GIST de la UC 
Efectivamente el autobús articulado es 6 metros más largo que los convencionales, sin embargo, los autobuses 
articulados actuales no tienen nada que ver con los que aquí se utilizaron hace años. La tecnología de fabricación 
y diseño hace que, a nivel de maniobrabilidad y conducción, no exista diferencia con respecto a uno 
convencional. Ya actualmente se están haciendo viajes de prueba y por el momento no se ha encontrado ningún 
impedimento y los conductores han confirmado que la conducción es muy similar. A este respecto indicar que 
este grupo de investigación conoce la excelente profesionalidad y cualificación de los conductores del TUS que 
en general siempre han obtenido una calificación por encima del notable, lo cual no hace más que confirmar 
dicha aseveración. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
13.-Se pregunta por las lanzaderas y el escaso número de paradas crearan muchos espacios vacíos que 
deberían ser ampliadas. 
 



Respuesta del GIST de la UC 
La Línea Central se salta 3 paradas en el sentido Sardinero  Valdecilla: Campo de Futbol, que obviamente es 
reemplazada por el intercambiador; Jesús de Monasterio, que está a solo 200 metros de la parada del 
Ayuntamiento; y Cuatro Caminos, que puede ser la más crítica en cuanto a que no hay paradas relativamente 
cercanas. Sin embargo, en los ejemplos de tiempos de viaje mostrados anteriormente, ya se ha visto que, incluso 
tomando otra línea alternativa, o haciendo más transbordos, el tiempo total de viaje es menor. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
14.- Los vecinos comentan sobre las zonas de carril bus, que parece que han aumentado la circulación en los 
carriles restantes estrangulando la circulación con el resto de vehículos cuando estos finalizan. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Efectivamente, el tráfico va menos fluido desde que está el carril bus, sin embargo, el autobús va más rápido, y 
eso es lo que se pretendía. El objetivo es priorizar al transporte público frente al coche. Actualmente hay 
usuarios que siguen utilizando el coche para ir de, por ejemplo, Cueto o Valdenoja al centro, contribuyendo a 
congestionar el Paseo Pereda, cuando disponen de alternativa en autobús. También hay usuarios que siguen 
yendo por el túnel de Tetuán y Paseo Pereda desde esas mismas zonas para salir de Santander dirección Bilbao. 
 
Si con el nuevo sistema, en cuanto se reajuste y corrijan errores, se ofrecen mejores tiempos (eso indican 
nuestros modelos matemáticos) y parte de esos usuarios se cambian al transporte público, y los que atraviesan el 
centro para salir de la ciudad escogen rutas alternativas debido a que en el Paseo Pereda se circula más lento, se 
estará consiguiendo el objetivo perseguido. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
15.- En cuanto al control inteligente de los semáforos, se pregunta las consecuencias, entre peatones y otros 
vehículos. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
La priorización semafórica consiste en que, si un semáforo va a cambiar de verde a ámbar y rojo, y detecta que 
un bus está próximo, lo que hace es aguantar unos segundos más el verde para que el bus tenga tiempo a pasar y 
no se tenga que detener. 
 
De manera análoga, si está en fase de rojo pero próximo a terminar y detecta que el autobús está llegando, 
adelanta unos segundos ese cambio a verde para que el autobús no se tenga que detener para volver a arrancar, 
pero siempre comprobando que se ha dejado un verde peatonal que garantice un tiempo mínimo de cruce. 
 
En ningún caso, el semáforo va a cambiar cuando esté en mitad de la fase de rojo (verde para el peatón) dejando 
al peatón en mitad de la calle. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
16.- Parece no atenderse una vez más la vieja demanda de los vecinos de Cueto con respecto a la parada que 
da servicio al Centro de Salud del Sardinero y su cercanía a este. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Como se ha explicado en el itinerario de la línea, se siguen sirviendo las paradas situadas frente a la antigua 
Residencia Marcano, que son las que actualmente utiliza la L13 para dar cobertura al Centro de Salud. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
17.- Se opina también sobre las marquesinas y sus diseños, prácticamente en todas si llueve 
independientemente de su orientación te mojas. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Es claro que la proximidad al verano hace que sea el momento de poner en marcha la nueva Red de Transporte 
Urbano de Santander y debe entenderse que van a faltar inicialmente protecciones contra vientos, algunas 
señalizaciones, pero se espera con el paso del tiempo, se irán completando, el usuario irá acostumbrándose a este 
sistema, los investigadores de la UC a seguir estudiando las modificaciones sugeridas y el propio TUS a analizar 
los resultados que de la Universidad emanen en aras de ofrecer un mejor servicio al usuario. Indicar no obstante 
que este Grupo de investigación no hace ni dirige proyectos de obra. 
 



Estos sistemas son “vivos” y no son estáticos y van a estar en modificación constante porque el devenir 
cuotidiano asi evoluciona también. 
 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
18.- Se pregunta sobre la inversión realizada y se cuestiona su necesidad. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Es solamente con los procesos innovadores basados en tecnología eficiente son los que hacen que las sociedades 
avancen. De verdad se piensa que “es mejor no hacer nada?”. Dado que este Grupo de Investigacion no hace 
proyectos de obra nunca, no puede opinar a este respecto. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
19.- Se pregunta por el sistema de pago y si existirán bonos mensuales, trimestrales, anuales para todos los 
usuarios o si seguirá con la tarjeta de recarga. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
Consultado el TUS, se nos indica que los medios de pago son los mismos antes y después del cambio de líneas. 
 
Indica la AAVV de Cueto: 
20.- Como reflexión el centro de Santander cada vez dispone de más servicios, escaleras, rampas mecánicas, 
pero los extrarradios parecen una vez más los sacrificados, incluso cuando utilicemos el transporte público, 
obligados a su utilización ya que no somos residentes del centro de la ciudad. 
 
Respuesta del GIST de la UC 
El proceso es paulatino y centrifugo y este grupo de investigación en sus modelos matemáticos, que están en la 
base de este cambio en la Red, tienen en cuenta todos los aspectos en forma general. Posteriormente aquellas 
deficiencias que se vayan observando, se irán corrigiendo paulatinamente según las variaciones que proporcione 
la función de coste social que rige todo el sistema-. 
 
NOTA FINAL: A la hora de la puesta en práctica, se es consciente de que la planificación realizada y expuesta 
en las líneas anteriores, ha sufrido determinados desajustes cuyas causas este grupo de Investigacion está 
analizando y averiguando. Recuérdese que todo este trabajo, forma parte, para nosotros, de un Proceso de 
Investigacion de Participación de los ciudadanos en la Movilidad y hacia su sostenibilidad. Además, más de 100 
ciudades en todo el mundo han iniciado el cambio hacia este nuevo sistema de transporte como puede verse 
buscando en google la palabra “metrobus” y como ejemplo significativo, la siguiente pagina web 
http://www.ultimahora.com/metrobus-se-implementa-exito-mas-100-ciudades-n486396.html 
 
Por ello, queremos agradecer sus comentarios porque no duden que lo mismo que antes del 1 de febrero, siempre 
van a seguir sirviendo para continuar proponiendo mejoras al Transporte Urbano de Santander. 
 
Santander a 14 de febrero del 2018 
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