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1- Introducción 
 
El panorama actual de la movilidad, tanto en España como en el resto de los países 
desarrollados, se encuentra en una situación alarmante: el aumento progresivo de la 
movilidad (tanto en número de desplazamientos como en distancias recorridas), fruto 
de los cambios en los estilos de vida y del desarrollo territorial y urbanístico disperso, 
ha sido principalmente absorbido por el vehículo privado. A esta tendencia a nivel de 
pasajeros debe añadírsele el aumento en paralelo del transporte de mercancías, que 
en España se ha resuelto principalmente por carretera dadas limitaciones de las redes 
ferroviarias. El incremento de la motorización ha deteriorado los niveles de calidad 
ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero y partículas tóxicas, ruido, etc.), 
ha disparado la mortalidad prematura, ha aumentado el consumo energético 
(incrementando la dependencia sobre fuentes de energía no renovables y de los 
países que las producen), ha obligado a ampliar la dotación de infraestructuras 
(reduciendo las posibilidades de desarrollo de otros sectores dependientes de la 
inversión pública), ha dificultado la explotación de los sistemas de transporte público 
existentes, etc. 
 
Por todas estas razones, es evidente desde ya hace un tiempo que se necesita 
cambiar este modelo de movilidad. El modelo de movilidad futuro es todavía incierto, 
pues depende de factores muy variados como la renovación tecnológica (vehículos 
privados no contaminantes y no dependientes de fuentes de energía limitadas) o la 
limitación al crecimiento en la dotación de infraestructuras del transporte, pero en 
cualquier caso es evidente que la eficiencia energética y el bajo impacto ambiental que 
aporta actualmente el transporte público al conjunto de la movilidad es la referencia 
objetiva más importante para definir escenarios de movilidad futuros. 
 
Según muchos expertos, los tres pilares sobre los que se debe construir una movilidad 
más sostenible son el urbanismo responsable, la racionalización del uso del vehículo 
privado y la mejora de la calidad del sistema de transporte público. Los tres aspectos 
no pueden analizarse separadamente dado que los dos primeros tienen un impacto 
directo en la calidad del sistema de transporte público. Por ello, a lo largo de este 
trabajo los tres elementos serán abordados con distintos niveles de detalle. 
 
El transporte público terrestre se divide en dos grupos según el tipo de infraestructura 
que utiliza: el transporte ferroviario y el transporte por carretera. 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 para abordar los 
problemas de calidad en los sistemas de transporte público. Por ello, este trabajo se 
centra mucho más en este tipo de transporte como pilar de las mejoras de calidad en 
los sistemas de transporte público. 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.  
 
La calidad en el transporte público es una materia que se ha desarrollado 
recientemente y que, tras una fase de normalización, se encuentra en un proceso de 
implantación de sistemas de gestión. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los 
sistemas de transporte público dificultan la correcta aplicación de las directrices de 
calidad, resultando muchas veces en una disparidad de acciones y estándares que no 
contribuyen a mejorar la percepción global sobre los sistemas. 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 
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de la explotación, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los clientes. Para 
ello es imprescindible definir un  marco regulador adecuado, haciendo uso de leyes y 
contratos que garanticen la consecución de los planteamientos de calidad. 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.  
 
Este trabajo analiza todos los aspectos relacionados con la calidad en el transporte 
público, desde las herramientas disponibles para mejorarla y garantizarla hasta los 
distintos niveles de integración que pueden ayudar a su homogenización y adecuación 
a las necesidades de los clientes. Se propone un modelo de mejora en el que se 
exponen los distintos elementos del sistema de transporte público, se definen los 
objetivos de calidad y se establecen las acciones prioritarias a emprender. Para mayor 
utilidad y para facilitar la comprensión del modelo, se ha procedido a aplicarlo al caso 
de Cataluña. 
 
Los objetivos básicos del presente documento son: 
 

- Caracterizar cualitativamente el transporte público por carretera, 
- estructurar de forma ordenada las herramientas de calidad disponibles, 
- incidir sobre las particularidades de cada una de ellas y las necesidades que se 

derivan de interaccionarlas unas con otras, y 
- delimitar las estrategias para mejorar la calidad de los sistemas de transporte 

público en general y particularizarlas para el caso de Cataluña. 
 
 
 




