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¿Cómo la Junta de Extremadura 
consigue ofrecer un servicio de 
movilidad pública sostenible en 
una área poco poblada?
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Las autoridades de transporte, los operadores y las empresas confían en 
nosotros para que les ayudemos a abrir sus territorios, optimizar la oferta 
de movilidad y facilitar su funcionamiento, para que les apoyemos 
hacia la excelencia operativa y, por último, para que actuemos a favor 
de una movilidad respetuosa con el medio ambiente.

Desde 2014, Padam Mobility ofrece soluciones digitales de 
transporte público a la demanda (TAD y TPMR) para transformar 
las zonas periurbanas y rurales y conectar las comunidades. 
Para ello, Padam Mobility proporciona un conjunto de soluciones 
software inteligentes y flexibles que mejoran el impacto de las 
políticas de movilidad en zonas poco pobladas para todo tipo de 
usuarios. Para que los usuarios, los operadores y los municipios se 
pongan en movimiento. Este conjunto de soluciones software se 
basa en potentes algoritmos y en la inteligencia artificial. Incluyen :

Interfaz de gestión para los operadores y 
las autoridades de transporte público

Herramienta de simulación para el diseño y 
la creación de servicios de movilidad

Interfaces de reserva para los usuarios y 
los centros de llamadas

Interfaz de navegación para los conductores

Acerca de 
Padam Mobility

3x 
más barato que un 

servicio de autobús 
convencional de ruta fija, 
según nuestros clientes

El  33% 
de nuestros usuarios solía 

desplazarse en coche, 
el 19% iba a pie o no 
podía desplazarse

80% 
de tasa media de 
agrupamiento de 

pasajeros

+100 
territorios despliegan 

nuestras soluciones en
Francia y en el mundo

+2M 
de usuarios

transportados desde
nuestra creación

4,8/5 
de calificación media 
otorgada a nuestros 

servicios por 
nuestros usuarios
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Acerca de 
Padam Mobility
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Áreas de servicio de los servicios de TAD Tadex en Extremadura

Realización : Padam Mobility, Mayo 2022
Fuente : Junta de Extremadura

EXTREMADURA, ESPAÑA
Diciembre 2021

BADAJOZ
ESPARRAGOSA DE 
LARES

ALBALÁ

VILLANUEVA DE LA SERENA

VIVARES

MÉRIDA

DON BENITO SANCTI ESPÍRITU

CABEZA DEL BUEY

TRUJILLO 

IBAHERNANDO

TORREMOCHA

CÁCERES
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Contexto 

La Dirección General de Transportes de Extremadura 
está comprometida en desarrollar múltiples proyectos 
tecnológicos para potenciar la movilidad en la 
comunidad de Extremadura. Actualmente, en las zonas 
con una baja densidad poblacional (25.41 hab/km2 ) 
las rutas de transporte existentes no suplen, ni logran 
cubrir las necesidades de movilidad de la región. Es por 
esto que la  autoridad decidió implementar una prueba 
piloto de Transporte a la Demanda.

La prueba piloto se implementó en las zonas de Badajoz 
y Cáceres con una duración de 12 meses los cuales 
se llevaron a cabo en 4 etapas. En la primera etapa 
se llevó a cabo el diseño del servicio y la validación 
de especificaciones, en la segunda etapa se hizo el 
despliegue de la solución y formación. 

EXTREMADURA

Ofrecer un servicio 
eficiente de movilidad 
compartida, incluso en 
zonas muy poco pobladas
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La Consejería General de Transporte y Vivienda 
de Extremadura identificó las razones principales 
para buscar soluciones de movilidad innovadoras 
y los motivos que los llevaron a implementar el 
Transporte a la Demanda. 

Entre los objetivos, se espera mejorar la calidad 
del servicio del transporte público de varias zonas 
manteniendo el nivel de costes actuales o reduciéndolo 
si es posible. Igualmente, se busca crear una marca 
de transporte moderno y dinámico que todo tipo de 
usuarios, incluido los jóvenes, estén dispuestos a utilizar 
en reemplazo del vehículo privado. Se busca además 
satisfacer las necesidades de movilidad actuales en 
toda la región, existiendo un posible proyecto a largo 
plazo, si el piloto es un éxito y se justifica su impacto, 
para ampliar el servicio de TAD en más zonas de la región 
y conectar también los servicios con las estaciones del 
ferrocarril y principales núcleos urbanos. 

En las reuniones realizadas Padam Mobility compartió 
con la consejería sus conocimientos en este campo, 
basados en la experiencia propia en el lanzamiento de 
servicios similares, e hizo algunos estudios de viabilidad 
en varias zonas de Badajoz y Cáceres, en las cuales 
finalmente se lanzó el servicio Tadex.

Solución

Durante la tercera etapa se lanzó el servicio durante 
un mes y en la cuarta etapa se puso en marcha el 
servicio y se está llevando a cabo el mantenimiento.

La visión a largo plazo de La Junta de Extremadura 
es aprovechar las experiencias que aportará esta 
prueba piloto como base de valoración de próximas 
soluciones TAD que se podrán implementar en la 
región. 
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Padam Mobility tiene una dilatada experiencia 
en la planificación, la puesta en funcionamiento 
y el lanzamiento de servicios de Transporte a la 
Demanda, especialmente rurales. Trabajamos 
desde hace varios años para mejorar la movilidad 
de las zonas rurales y somos conocedores del caso 
de uso aplicado y las posibles soluciones. Nuestros 
estudios de viabilidad ofrecen una visión completa 
de las distintas opciones y tipologías de servicios 
que permitirán responder al caso de uso específico 
identificado. 

En los estudios realizados se tuvieron en cuenta 
las principales necesidades y límites de la región. 
Debido a su complejidad geográfica, zonas rurales 
con una alta dispersión y baja densidad poblacional, 
el sistema de transporte por carretera se ve forzado 
a realizar varias rutas de bus fijas, largas y costosas 
pero que sirven a una baja demanda, sobretodo 
en los tramos iniciales, y con desvíos innecesarios 
o no justificados. Por otra parte, el transporte 
ferroviario es prácticamente inexistente, por lo 
que el transporte público es principalmente en 
autobuses. 

De los análisis y estudios realizados se pudo 
concluir que varias líneas de transporte podrían 
ser transformadas, completa o parcialmente, en 
servicios a la demanda. Los 8 servicios del JEV 007 
y el JEV 021 identificados por la Consejería fueron 
igualmente analizados, comentados y validados en 
esta fase. Además de las conclusiones expuestas 
arriba, el estudio específico de estas zonas llevó 
a identificar un solapamiento de varias líneas fijas 
y cortas con casos de uso y destinos similares que 
podrían ser igualmente servidas bajo demanda y 
de forma mutualizada, si bien no siempre de forma 
simple.
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En Padam hemos entendido los retos y necesidades 
que han llevado a plantear este proyecto, y tenemos la 
confianza que nuestros algoritmos están preparados 
para responder a cada uno de estos casos de uso. 
Hemos analizado todas las zonas que deben servirse 
bajo demanda y propuesto un diseño de servicio 
de TAD que pueda a la vez mejorar la calidad del 
transporte y reducir los costes. Somos conscientes 
que las zonas rurales presentan una complejidad 
añadida respecto a las zonas urbanas por los bajos 
recursos y las mayores distancias. Los modelos de 
servicio que deben implementarse en estas zonas 
pueden parecer complejos, pero en Padam Mobility 
nos caracterizamos por nuestra gran variedad de 
algoritmos y capacidad probada para responder a 
casos de usos muy particulares. 
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En el marco de la puesta en marcha del servicio TADEX 
TAD, Padam Mobility acompaña a la comunidad 
autónoma de Extremadura en la consecución de varios 
objetivos:

Resultados 

Ayudar a la potenciación de las 
poblaciones no motorizadas en 
sus desplazamientos (personas 
mayores, menores, etc.).

Reducir la dependencia del coche 
privado y sus externalidades 
negativas (contaminación, costes 
de mantenimiento, etc.).

Conectar determinadas zonas 
rurales mediante la prestación 
de un servicio público accesible 
todos los días de lunes a viernes.

Mejorar el acceso a los servicios 
y a los puestos de trabajo, en 
particular el acceso a los centros 
de salud y a los hospitales.

Modernizar el territorio con la 
introducción de una solución 
basada en algoritmos de 
optimización basados en la 
inteligencia artificial, pero también 
en interfaces ergonómicas.
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DATOS CLAVES :

+320 
trayectos al mes

+240 
pasajeros/mes 

de media 

25 
municipios en 

el servicio

1er 
TAD dinámico en 

zona rural de España

2 331 km 
menos por mes

23,8km 
distancia media viaje

23min 
Tiempo medio viaje

Sólo 5% 
de cancelaciones 

de reserva
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"Con TADEX estamos 
comprobando que el 
Sistema de Transporte 
a la Demanda es 
realmente eficaz 
desde el punto de vista 
ambiental y económico, 
además de permitir 
adaptar los Servicios 
de Transporte a las 
necesidades reales del 
medio rural". 

Eva María Sánchez-Montero Velasco,
Directora General de Transportes- 
Consejería de Movilidad, Transportes y 
Vivienda de la Junta de Extremadura



Contacto
+33 9 83 23 04 00

contact@padam.io
www.padam-mobility.com


