
LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMO PILAR DE UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE 

 
Autor: CARLES PETIT BOQUÉ Tutor: JOSÉ MAGÍN CAMPOS CACHEDA 

 
RESUMEN 

 
La calidad en el transporte público es una materia que se ha desarrollado recientemente y que, tras 
una fase de normalización de la que se ha derivado la norma UNE-EN 13816, se encuentra en un 
proceso de implantación en los sistemas de gestión de empresas operadoras y titulares públicos. 
Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los sistemas de transporte público dificultan la 
correcta aplicación de las directrices de calidad de la norma, resultando muchas veces en una 
disparidad de acciones y estándares que no contribuyen a mejorar la calidad producida ni la 
percepción global de los clientes sobre los servicios prestados.  
 
Por ello, la mejora de la calidad debe estructurarse adecuadamente para abarcar todos los 
elementos que integran el transporte público, desde los estados de planificación hasta los de 
control de la explotación, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los clientes tal y como 
dicta la norma de referencia. Para ello es imprescindible definir un  marco regulador adecuado, 
haciendo uso de leyes y contratos que garanticen la consecución de los planteamientos de calidad. 
Este marco regulador debe propiciar la participación coordinada y solidaria de todos los agentes 
implicados para mejorar la fiabilidad y la eficacia del sistema, pero también para evitar problemas 
de atribución de responsabilidades. La integración de los titulares y operadores en un único 
organismo, en lo que se refiere a información, tarificación, gestión de comunicados, planificación y 
explotación… es un elemento de mejora esencial que de momento solamente se refleja 
parcialmente en algunos ámbitos metropolitanos. 
 
Dado que el transporte por carretera no requiere la construcción de una vía propia y puede 
presentar distintas modalidades de explotación que lo adaptan a todo tipo de demandas, resulta 
una solución más rápida y económicamente viable que el transporte ferroviario para abordar los 
problemas de calidad en los sistemas de transporte público. Por ello, el estudio presente se centra 
mucho más en este tipo de transporte como pilar de las mejoras de calidad. Esto no impide el 
aprovechamiento, el desarrollo y la mejora continua del sector ferroviario, al contrario, pues 
mediante la coordinación de los dos sectores (a nivel de planificación de infraestructuras, diseño y 
operación de redes, calidad, etc.) se puede optimizar la mejora global de todo el sistema de 
transporte público.  
 
Si al actuar sobre la calidad en los sistemas de transporte público se actúa de forma coordinada 
sobre el uso del vehículo privado y sobre el urbanismo y la planificación territorial, se pueden 
alcanzar escenarios de movilidad más sostenibles. Además es importante que la participación de 
los agentes sociales y económicos más relevantes de la sociedad sea cada vez más presente en 
los estados de planificación del sistema para adecuar los servicios a las necesidades de los 
clientes.  
 
El modelo de mejora propuesto expone los distintos elementos del sistema de transporte público, 
define objetivos de calidad y establece acciones a emprender, siempre partiendo de la base 
establecida por la norma UNE-EN 13816. Dentro de los elementos del sistema se explican las 
principales herramientas de mejora, que están divididas en estudios de campo, instrumentos de 
planificación y procedimientos de gestión. Su particularización al caso de Cataluña propone una 
serie de actuaciones sobre la red regional encaminadas a dotarla de servicios rápidos y eficientes 
desde el punto de vista de la explotación y que, además, vertebren todo el territorio sin 
excepciones. Las medidas propuestas en cada uno de los ámbitos de calidad del servicio marcan 
el camino de mejora para que la calidad global del sistema sea percibida con mayor nivel de 
satisfacción por los clientes. Es importante recordar que las mejoras aisladas en cada uno de los 
ámbitos no tienden a mejorar la percepción global de los clientes, por lo que es esencial coordinar 
los avances en calidad en cada ámbito para que el ritmo de mejora del sistema sea el adecuado.  




