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7- Modelo teórico de mejora de la calidad de un sistema de transporte 
público para mejorar la movilidad general 
 
El modelo propuesto consta de tres partes diferenciadas que se detallarán a 
continuación. La intención es abarcar un campo universal tal y como se viene 
haciendo desde el principio de este trabajo. La plasmación real en un determinado 
ámbito geográfico requiere de la adaptación del modelo a los condicionantes 
particulares de cada sistema. Por tanto, el modelo pretende dar las guías primordiales 
para implantar mejoras en la calidad de los sistemas de transporte público sin entrar al 
detalle en la materialización de las mismas. En el próximo capítulo, a modo de 
ejemplo, se abordará la aplicación de este modelo a la comunidad autónoma de 
Cataluña. 
 

El modelo tiene estas tres partes, que a continuación se explicarán con mayor detalle: 
 

A) Elementos del sistema 
B) Objetivos de calidad 
C) Medidas o acciones de implantación 

 
A) Elementos del sistema 
 
Los cimientos de este modelo se basan en una serie de componentes a tener en 
cuenta para el correcto desarrollo de los sistemas de transporte público. Estas 
cuestiones deben definirse primero, luego desarrollarse con el mayor grado de detalle 
y consenso entre los agentes implicados y, finalmente, evaluarse continuamente para 
introducir cambios que tiendan a mejorar su efectividad. Por tanto, hay que entender 
que el desarrollo de los sistemas de transporte público según este modelo debe seguir 
un proceso en el que la retroalimentación (interna) y el benchmarking (externo) guíen 
en todo momento las adaptaciones necesarias para alcanzar los cambiantes objetivos, 
conductas sociales y otros condicionantes externos que rodean a la movilidad. 
 

Dado que se define el modelo como un proceso susceptible a los cambios, la eficacia 
y la idoneidad de las medidas de planificación y gestión adoptadas cobran mucha 
importancia, en tanto que el desarrollo puede avanzar de forma más o menos firme. La 
definición de objetivos y escenarios, la anticipación de cambios y nuevos 
condicionantes, el conocimiento profundo del propio sistema y de la ciudadanía… 
requiere de un gran esfuerzo intelectual que se soporte en expertos de diferentes 
ámbitos profesionales, así como de un buen sistema de estudio y medición de la 
realidad (estudios de campo).  
 

Por este motivo, es vital garantizar la confluencia de intereses entre las distintas 
administraciones (al margen de las diferencias partidistas de los gobiernos) y entre las 
distintas empresas del sector privado (al margen de la competencia). Si se liman las 
diferencias entre los componentes de cada “bando” (el de titulares y el de operadores) 
y se fomenta la corresponsabilidad entre ambos es posible avanzar conjuntamente 
hacia una movilidad más basada en el transporte público y menos dependiente del 
vehículo privado.  
 

La calidad según ha sido definida por la norma UNE-EN 13816 encaja perfectamente 
en este planteamiento ya que enfoca la oferta y la gestión de los servicios de 
transporte público hacia la mejora de todos sus componentes, solicitando 
explícitamente la corresponsabilidad entre titulares y operadores como pieza 
fundamental para el éxito. Por ello, sus aportaciones en el campo de la calidad deben 
tenerse en cuenta para definir adecuadamente los elementos imprescindibles del 
sistema. 
 

La tabla 7.1 muestra estos elementos en la columna de la izquierda, separados en tres 
fases. En la columna de la derecha se incluyen las herramientas más destacadas para 



85 

desarrollar cada elemento, así como conceptos a tener en cuenta en su definición. 
Todas las herramientas y conceptos han sido ya abordadas durante este trabajo por lo 
que en caso de duda pueden consultarse los capítulos anteriores. 
 
1. ESTUDIOS DE CAMPO 
1.1. Flujos de movilidad por modos -Encuestas de movilidad 

-Registros de movilidad 

1.2. Expectativas y necesidades de la ciudadanía 
-Encuestas 
-Estudio de comunicados de la 
ciudadanía 

1.3. Estudios comparativos de rentabilidad económica -Eficiencia operacional 
-Evolución de costes/beneficios 

1.4. Estudios de impacto de la movilidad 
-Impacto ambiental 
-Impacto social 
-Impacto económico (macro y micro) 

2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 
2.1. Escenarios de movilidad -Benchmarking 

-Directrices de movilidad 

2.2. Marco regulador de la movilidad 

-Legislación específica 
-Instituciones de la movilidad 
-Organización del sistema 
-Integración 

2.3. Servicios de transporte público -Planes de servicios 
-Planes de movilidad 

2.4. Corresponsabilidad en la calidad del sistema según UNE-EN 
13816 
 

-Cláusulas contractuales 
-Certificación 
-Acuerdos para la calidad 

2.5. Planificación territorial 
-Legislación específica 
-Coordinación entre los niveles 
administrativos 

2.6. Planificación de infraestructuras -Planes de infraestructuras 

2.7. Financiación del sistema -Fuentes internas 
-Fuentes externas 

3. GESTIÓN DEL SISTEMA 
3.1. Seguimiento de la calidad según UNE-EN 13816 -Calidad producida 

-Calidad percibida 

3.2. Revisión, corrección y mejora continua de la calidad 

-Procesos 
-Servicios 
-Instalaciones y vehículos 
-Tecnologías de ayuda a la explotación 
-Personal 

3.3. Seguimiento de la corresponsabilidad y de la coordinación 
del sistema 

-Cumplimiento de acuerdos y contratos 
(titulares/operadores) 
-Evolución de la oferta y la demanda 

3.4. Control financiero -Reparto de beneficios 
-Subvenciones públicas 

Tabla 7.1: Elementos del sistema de transporte público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1: Funcionamiento por fases de los elementos del sistema 
 
Tal y como se muestra en la figura 7.1 el proceso debería ser cíclico, pero es difícil 
establecer una periodicidad determinada dado que los estudios de campo (fase 1) y la 
gestión del sistema (fase 3) son tareas continuas, a diferencia de la planificación del 
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sistema (fase 2) que suele ser más esporádica y se plantea para horizontes 
temporales largos (entre tres y quince años aproximadamente, según la componente). 
Esto no significa que la planificación no deba revisarse continuamente para promover 
la idoneidad de las medidas desarrolladas y la introducción de cambios específicos en 
las mismas. Además, cada elemento de planificación suele seguir un calendario propio 
distinto al resto, por lo que de una u otra forma siempre hay tareas de planificación en 
desarrollo, lo cual induce sistemáticamente a la revisión del resto de elementos dada 
la interdependencia existente entre ellos.  
 
La tabla 7.2 resume las tareas propias de cada agente dentro de cada ámbito de 
calidad, incluyendo también los organismos especializados participados o 
subcontratados por los titulares para gestionar sistemas con varios operadores. 
 

 Operador Organismo 
especial Titular 

Servicio 
ofertado 
 

-Horarios 
-Alteraciones del servicio 
-Garantías del servicio 
-Seguimiento del ajuste 
entre oferta y demanda 

-Oferta de servicios 
integrados 
-Planificación de la  
intermodalidad e  
infraestructuras 
singulares 
 

-Definición de la oferta con distintos  
grados de detalle (concesión o sistema 
público)  
-Urbanismo 
-Planificación de infraestructuras e 
instalaciones fijas del transporte 
público (diseño, ubicación…) 

Accesibilidad 
 

-Vehículos -Planificación de la  
intermodalidad e  
infraestructuras 
singulares 

-Planificación de infraestructuras e 
instalaciones fijas del transporte 
público (diseño, ubicación…) 
-Accesos a las instalaciones fijas 
-Intermodalidad en coche y bicicleta 

Información 
 

-General propia 
-Vehículos 
-Alteraciones del servicio 

-General integrada 
-Dinámica integrada 

-General de los servicios de 
competencia propia 
-Alteraciones del servicio 

Tiempo 
 

-Vehículos 
-Seguimiento del  
cumplimiento horario 

-Coordinación 
operativa de 
los operadores 
-Planificación de la  
intermodalidad e  
infraestructuras 
singulares 

-Planificación de infraestructuras e 
instalaciones fijas del transporte 
público (diseño, ubicación…) 
-Gestión y diseño de la vía pública  
(organización del espacio, semáforos, 
priorización…) 

Atención al 
Cliente 
 

-Conductores y personal  
en contacto con el cliente 
-Gestión de comunicados 
-Servicios 
complementarios 
a bordo 

-Tarifas y títulos de  
transporte integrados 
-Gestión de 
comunicados 

-Tarifas y subvenciones (generales y  
específicas para ciertos colectivos) 
-Servicios complementarios en  
instalaciones fijas 
-Gestión del libro de reclamaciones 

Confort 
 

-Características de los  
vehículos 
-Conductores 
-Mantenimiento y limpieza 
de vehículos 

 -Diseño, mantenimiento y limpieza de 
instalaciones fijas 
-Gestión y diseño de la vía pública 
(organización del espacio, ruido, 
evacuación de aguas superficiales, 
estado de la vía…) 

Seguridad 
 

-Características de los  
vehículos 
-Conductores 
-Mantenimiento de  
vehículos 
-Seguridad privada 

 -Control preventivo de los vehículos 
-Gestión y diseño de la vía pública 
(organización del espacio, velocidad de 
circulación, estado de la vía…) 
-Vigilancia y emergencias en ruta, en 
instalaciones fijas y en sus accesos 
-Control y gestión del tráfico 

Impacto 
Ambiental 
 

-Características de los  
vehículos 
-Conductores 
-Mantenimiento de  
vehículos 
-Gestión de residuos 

-Reciclaje y gestión de 
los residuos del 
sistema 
 

-Diseño, mantenimiento y limpieza  
de instalaciones fijas 
-Gestión y diseño de la vía pública 
(organización del espacio, ruido, 
barreras arquitectónicas…) 

Tabla 7.2: Responsabilidades de cada agente en cuanto a calidad 
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Esta clasificación ayuda a clarificar el reparto de funciones y puede ser el punto de 
partida para que los agentes implicados realicen compromisos públicos asumiendo la 
responsabilidad en cada materia. 
 
 
B) Objetivos de calidad 
 
Para desarrollar adecuadamente este modelo es imprescindible definir con mayor 
grado de detalle los requerimientos de calidad necesarios en un sistema de transporte 
público encarado a reducir la dependencia del vehículo privado y a promover la 
sostenibilidad del sistema de transporte de pasajeros. Estos objetivos definidos a nivel 
de sistema deben compatibilizarse con los objetivos de calidad individuales de cada 
operador, por lo que la generalización del marco normativo de la UNE-EN 13816 se 
convierte en una premisa para que las partes integrantes del sistema converjan de 
forma coordinada y solidaria hacia un mismo objetivo. 
 
Todas las acciones requieren cierto liderazgo por lo que los titulares tienen una gran 
responsabilidad a la hora de fijar las estrategias de futuro. El desarrollo pleno de las 
mismas dependerá pues de la firmeza en que se persigan las mejoras de calidad en el 
sistema, así como de la habilidad a la hora de encontrar las fórmulas que se adapten 
mejor al contexto de cada sistema. Una vez más, el benchmarking entre sistemas 
facilita la labor de hallar soluciones eficaces y eficientes para mejorar la calidad. 
   
La división de la calidad en 8 grandes componentes definida en la norma UNE-EN 
13816 es un marco idóneo para clasificar los objetivos concretos en cuanto a calidad 
de los sistemas de transporte público. Hay que tener en cuenta que algunos de estos 
objetivos se pueden llevar a cabo de distintas maneras, por lo que por muy 
inalcanzables que puedan parecer algunos de ellos a primera vista, no deben 
descartarse de forma sistemática. 
  
1- Servicio ofertado 
Llegar a cualquier destino desde cualquier origen. 
Definir las rutas con criterios de distancia y tiempo mínimos. 
Conectar los centros de trabajo con la red de transporte público. 
Adecuar la oferta de servicios regulares a la evolución de la demanda, intentando mantener 
los grados de ocupación de vehículos en niveles viables para la explotación. 
Jerarquizar las redes creando nodos de intercambio (ubicados muy cerca de las vías rápidas 
para reducir el tiempo de viaje en las líneas de largo recorrido) entre los distintos niveles del 
sistema. 
Mejorar la cobertura territorial y horaria de los servicios en los ámbitos urbano, metropolitano y 
de cercanías, para fomentar el uso del transporte público cotidiano y  garantizar el 
funcionamiento de las redes jerarquizadas. 
Desarrollar servicios a la demanda (que pueden prestarse en taxi o en mini-bus) para dar 
servicio a los lugares de menor densidad de población. 
Potenciar el desarrollo del Car Sharing, tanto en ámbitos metropolitanos como en ámbitos 
rurales (especialmente los turísticos). 
Potenciar el desarrollo del Bike Sharing en ámbito urbano, dotando a la vía pública de las 
condiciones necesarias para la circulación en bicicleta. 
Crear una oferta específica de transporte público para fines de semana y periodos 
vacacionales. 
Crear una oferta específica de servicios para eventos colectivos. 
Crear una oferta específica para los periodos nocturnos. 
Crear una oferta específica para empresas, administraciones y otros segmentos de clientes, 
que incluya servicios de movilidad para empleados y servicios de mensajería. 
Crear una oferta de servicios de transporte a domicilio (productos del hogar, comida, 
muebles…) para las personas de movilidad reducida y los abonados fieles, de forma que se 
pueda plantear la total independencia del vehículo privado. 
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Integrar determinados servicios de transporte de pasajeros con el transporte de algunas 
mercancías y del correo en zonas de baja densidad de población. 
Controlar la fiabilidad de los servicios mediante el mantenimiento técnico preventivo y la 
cooperación/coordinación entre los diversos operadores y modos. 
2- Accesibilidad 
Adecuar progresivamente todas las instalaciones fijas a personas con movilidad reducida, 
rehabilitando las que no reúnan las condiciones suficientes y diseñando las nuevas con 
criterios de accesibilidad total y minimización de desplazamientos a pié. 
Adecuar progresivamente las informaciones a personas con dificultades auditivas y visuales. 
Agilizar la compra y la validación de los títulos mediante sistemas de billetaje sin contacto. 
Elaborar una red integrada de servicios de transporte público que sea fácil de entender y usar 
para los clientes. Esto afecta al diseño de las líneas (facilidad de entendimiento de las distintas 
redes), al diseño de los horarios (procurando hacerlos fáciles de memorizar), al diseño de la 
zonificación y al de los modelos de tarificación. 
Delimitar la oferta específica de transporte de bicicletas, grandes equipajes y animales de 
compañía (especificando en el caso de los perros guía). 
Adaptar progresivamente todas las flotas de vehículos a las personas con movilidad reducida. 
Potenciar el crecimiento en número y en capacidad de los Park&Ride y Bike&Ride, 
ubicándolos adecuadamente cerca de las estaciones. 
Hacer coincidir los puntos de recogida y devolución del CarSharing y el BikeSharing con las 
estaciones y paradas del transporte público. 
3- Información 
Generar información detallada (bases de datos) de todos los servicios de transporte público, 
incluyendo los horarios y frecuencias de paso, los recorridos (a poder ser sobre mapas), la 
tarificación pertinente y las condiciones de uso generales y particulares de cada uno. Esta 
información debe integrar los distintos servicios, de manera que se informe de las 
correspondencias entre servicios en la información general y en la particular. 
Generar información detallada (bases de datos) de todas las instalaciones fijas y vehículos, 
incluyendo aspectos de accesibilidad (PMR, equipajes, bicicletas…), confort, seguridad, 
servicios complementarios, horarios y localización geográfica (de las instalaciones fijas). 
Generar información detallada sobre las tarifas de los servicios, los distintos tipos de títulos y 
abonos, las formas de pago y reserva anticipada, la zonificación del territorio, la financiación 
del sistema y el funcionamiento del mismo. 
Desarrollar un sistema de información en tiempo real, basado en el seguimiento dinámico de 
todas las expediciones y del estado de las vías de circulación, que sea  capaz de coordinar los 
datos de todo el sistema y producir informaciones útiles tanto para los clientes (avisos de 
última hora, estimación de tiempos de paso por parada, estimación de retrasos a bordo, etc.) 
como para los operadores (registro automatizado de tiempos de paso, coordinación en la 
explotación, etc.). 
Centralizar toda la información generada por el sistema de transporte público a través de un 
único proveedor/gestor y transmitirla por medio de la información en las instalaciones fijas y 
vehículos (carteles, personal, medios audiovisuales…), Internet y telefonía. La presentación de 
la información ha de facilitar el uso del sistema por parte de los clientes, por lo que debe 
planificarse y gestionarse de forma muy cuidadosa. 
Poner a disposición de los clientes de planificadores de viajes en Internet y mediante servicio 
telefónico (llamada o mensaje). Los planificadores deben incluir a todos los modos y 
operadores integrados en el sistema de transporte público y deben facilitar toda la información 
necesaria para realizar el viaje (mediante enlaces en la Web por ejemplo). 
Actualizar anticipadamente la información sobre los cambios en cualquier elemento del 
sistema, de forma que los clientes se acostumbren a estar pendientes de los avisos. 
Informar adecuadamente de los medios de contacto para que los clientes puedan comunicarse 
fácilmente con los distintos agentes del sistema, teniendo en cuenta la multitud de tipologías 
de comunicados que se generan y que deben ser gestionados. 
Presentar de forma actualizada (mediante Internet, notas de prensa…) los históricos de 
algunos indicadores generales del sistema, incluyendo la oferta y la demanda, indicadores de 
tiempo, seguridad, medioambientales y de cada uno del resto de los ámbitos. 
Incorporar información del transporte público en los puntos de información de todos los 
sectores (turístico, empresarial, comercial, deporte, ocio…) para facilitar el acceso en medios 
no privados a todo tipo de actividades. 
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4- Tiempo 
Aumentar la velocidad comercial y la fiabilidad horaria del transporte público regular y a la 
demanda por carretera mediante: 

- la segregación de carriles de circulación (en vías urbanas e interurbanas); 
- el diseño de intersecciones, elementos viales singulares y vías de paso exclusivas 
para el transporte público en zonas urbanas y nudos de autopistas (giros, islas, calles, 
carriles de sentido contrario, etc.);  
- la priorización de paso en intersecciones, accesos/desaccesos a vías rápidas, 
peajes…;  
- la ubicación óptima de las paradas (desde vías rápidas a zonas urbanas restringidas 
al resto de vehículos) y el diseño de la circulación en ellas; 
- la adaptación de los recorridos y horarios de las líneas (hasta cambios en el tipo de 
red); 
- la introducción de sistemas de pago y validación sin contacto; 
- la programación coordinada de las rutas intermodales; 
- el uso universal de los SAE para coordinar las expediciones y las líneas de los 
distintos operadores. 

Aumentar la velocidad comercial y la fiabilidad horaria del sistema ferroviario mediante: 
- las actuaciones de infraestructura (duplicación de vía, apartaderos, ampliación de 
estaciones…) en tramos congestionados; 
- el mantenimiento preventivo del material rodante, la infraestructura de la vía y la 
catenaria; 
- los planes correctivos (de emergencias, incidencias…) totalmente capaces de actuar 
rápida y efectivamente para restablecer el servicio;  

 - la introducción de nuevo material rodante (más rápido y fiable); 
- el uso universal de los SAE para coordinar las expediciones y las líneas de los 
distintos operadores. 

Mantener actualizados los horarios para garantizar su cumplimiento y así dar fiabilidad a las 
informaciones del sistema. Para ello es necesario estudiar los históricos continuamente y 
anticipar cualquier condicionante externo que afecte al horario de una línea. 
Facilitar la intermodalidad entre el transporte público regular por carretera y el sistema 
ferroviario diseñando adecuadamente las estaciones de intercambio, acercando al máximo 
ambos puntos de embarque y desembarque (en estaciones subterráneas basta con acercarse 
al ascensor y las escaleras de acceso). 
Facilitar la intermodalidad del sistema con la bicicleta mediante la creación de aparcamientos 
seguros en las paradas y estaciones del sistema. En sistemas con BS siempre se intenta dotar 
a las estaciones de puntos de recogida pero no debería olvidarse que también se necesitan 
aparcamientos seguros para otras bicicletas. En las ciudades donde no hay zonas habilitadas 
para aparcar bicicletas, este tipo de medidas no serán tan efectivas. 
Facilitar la intermodalidad del transporte regular con el CS ubicando adecuadamente cerca de 
las paradas, estaciones e intercambiadores los puntos de recogida y devolución de vehículos. 
Facilitar la intermodalidad del transporte regular con el vehículo privado ubicando 
adecuadamente cerca de las paradas, estaciones e intercambiadores aparcamientos 
disuasorios. 
Equilibrar la velocidad comercial del transporte público con la del vehículo privado por medio 
de un mayor control y sanción del exceso de velocidad, la limitación de velocidad en 
determinadas vías, la limitación del aparcamiento en la vía pública, etc. 
Mejorar la percepción del tiempo y de la fiabilidad dando más valor a los tiempos de espera y 
de viaje, proporcionando información en tiempo real (previsión de tiempos de demora, causas, 
alternativas…) de cambios en el horario establecido. 
5- Atención al cliente 
Garantizar la correcta atención y apariencia del personal por medio de la formación y el control 
de su desempeño profesional. 
Facilitar la utilización del sistema mediante: 

- la provisión de instrucciones de uso y funcionamiento; 
- el diseño gráfico de la información (carteles, páginas Web…); 
- la utilización de todas las lenguas oficiales en el territorio más el inglés como mínimo. 

Recibir, analizar y responder todos los comunicados de los clientes, como fuente valiosa de 
información para gestionar la calidad de los servicios. 
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Centralizar la recepción y la gestión de comunicados de clientes para: 
 - facilitar al cliente el contacto con los proveedores del servicio; 

- optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos destinados por el sistema a 
la gestión de comunicados; 

 - controlar que los operadores y sus empleados actúan según lo establecido; 
 - para facilitar el análisis detallado de la calidad del sistema; 
 - para homogenizar la calidad en lo que atención a comunicados se refiere. 
Garantizar la asistencia en las interrupciones del servicio. 
Proporcionar asistencia a los clientes que la necesiten (previa solicitud). 
Integrar las tarifas de una unidad territorial estatal o regional (con distintas ofertas tarifarias 
metropolitanas/urbanas). 
Extender un único sistema de validación (el billetaje electrónico es actualmente el sistema con 
más ventajas para clientes y prestadores de servicios). 
Ampliar la gama de títulos para adecuarse a las necesidades de los clientes mediante la 
combinación de servicios y modos, las limitaciones horarias, la combinación de trayectos 
cotidianos cortos y esporádicos largos, etc. 
Fijar las tarifas de modo que se beneficie a los clientes más fieles, a los clientes que viajan en 
grupo, a las reservas anticipadas de plaza, a los colectivos de bajo poder adquisitivo y otros 
colectivos que dependan fuertemente del sistema de transporte público. 
Integrar las tarifas del taxi, el Park&Ride, los servicios a la demanda, el Car Sharing y el Bike 
Sharing en la oferta global de transporte público, como mínimo a base de descuentos para los 
clientes más fieles. 
6- Confort 
Dotar progresivamente a las paradas de un confort mínimo, es decir, dar asiento y protección 
contra la intemperie (marquesinas). 
Aplicar criterios de ergonomía en el diseño del mobiliario de las instalaciones fijas del sistema 
de transporte público. 
Adecuar el espacio de las instalaciones a los volúmenes de demanda previstos, procurando 
que los clientes tengan espacio suficiente durante su espera y para embarcar/desembarcar 
adecuadamente de los vehículos. 
Adquirir vehículos con un diseño más ergonómico y mayores comodidades a medida que se 
renuevan las flotas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades según el tipo de clientes 
(obesos, PMR, embarazadas, niños…). 
Asignar adecuadamente los vehículos a las rutas, teniendo en cuenta la mayor necesidad de 
confort existente en las líneas de largo recorrido. 
Procurar el máximo confort del viaje mediante la formación en conducción, el mantenimiento 
de las vías de circulación (carretera y ferrocarril) y la mejora técnica de los vehículos. 
En estaciones (espacios interiores) y vehículos, mantener una temperatura adecuada (acorde 
con la temperatura exterior). 
Garantizar la limpieza y el correcto estado de mantenimiento de las instalaciones fijas y 
vehículos. 
Dotar de iluminación a las paradas y sus accesos, especialmente en zonas no urbanas. 
Dotar de protección contra el ruido en las paradas situadas en calles muy transitadas o en vías 
de gran capacidad. 
Prestar servicios complementarios en la medida de lo posible (especialmente en estaciones e 
intercambiadores con gran afluencia de viajeros) mediante lavabos, consignas, 
telecomunicaciones, restauración, comercio, ocio… 
Desarrollar servicios complementarios a bordo (especialmente en rutas de largo recorrido) 
mediante telecomunicaciones, ocio, restauración, lavabos... 
7- Seguridad 
Dotar al sistema de transporte público de la seguridad preventiva necesaria para reducir el 
número de incidentes (robos, agresiones…) contra los clientes, ya sea por medio de video-
vigilancia, personal de seguridad, comunicadores de auxilio, iluminación… 
Prevenir todo tipo de accidentes por medio del mantenimiento de las instalaciones fijas y los 
vehículos, el diseño/proyecto de los elementos físicos del sistema (ubicación y distribución de 
las paradas, barandillas, señalización, carriles segregados…) y la formación del personal 
(conductores, mantenimiento, controladores de vías…). 
Proteger a los clientes de los posibles daños derivados de accidentes por medio de elementos 
de protección activa (cinturones de seguridad, características técnicas de los vehículos…). 
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Elaborar protocolos de actuación para gestionar las situaciones de emergencia posibles, 
formar a los empleados acerca de ellos, ensayando y perfeccionando su aplicación para 
asegurar su eficacia. 
Dotar a los clientes de la información, señalización y elementos de seguridad para combatir 
emergencias (extintores, martillos rompe-ventanas…) necesarios para mejorar la eficacia de 
los protocolos de emergencias. 
8- Impacto ambiental 
Definir objetivos precisos a nivel de impacto ambiental, acordes con los medios técnicos y 
económicos disponibles en cada momento y empresa, y adaptarlos periódicamente. 
Adquirir de forma progresiva vehículos menos contaminantes tanto a nivel de gases emitidos 
como de ruido generado. 
Adquirir de forma progresiva vehículos cuyo consumo energético por viajero transportado (a 
plena capacidad) sea el menor posible. 
Implantar controles de emisión de gases y de residuos (líquidos y sólidos) en todo el sistema 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados. 
Dotar de papeleras (incluso selectivas, ceniceros…) a todas las instalaciones fijas del sistema. 
Minimizar el impacto ambiental del transporte público sobre el entorno urbano por medio de la 
correcta definición de las rutas, el uso de pavimentos sonorreductores, la limitación de 
velocidad en vías urbanas, el uso de dispositivos de aislamiento acústico, la eliminación de las 
barreras arquitectónicas derivadas de las infraestructuras… 
Potenciar las fórmulas de financiación externa basadas en el principio de “quien contamina, 
paga”, a fin de resaltar el beneficio ambiental inherente al sistema de transporte público. 
 
C) Medidas o acciones de implantación 
 
Las medidas de implantación a definir por el modelo también son muy genéricas, de 
acuerdo con el modelo presentado. Esto permite adecuarlas a la realidad de cada 
sistema, en función del grado de desarrollo, del tipo de organización y del nivel de 
calidad del mismo. Las acciones de implantación deben tener en cuenta en todo 
momento los objetivos de calidad planteados en el apartado anterior del modelo. La 
definición de estrategias y calendarios específicos de implantación de estas medidas 
depende tanto de cada sistema y de sus condicionantes sociopolíticos y económicos 
externos, que no se aborda directamente en este modelo.  
 
De nuevo, se vuelven a utilizar los apartados de la norma UNE-EN 13816 para 
clasificar las medidas de implantación. En este caso, por motivos de confluencia, se 
han agrupado en único punto las medidas de accesibilidad y de confort. Para acabar 
de completar este apartado se ha añadido un punto con acciones de gestión de la 
calidad homogénea, que pretende fomentar la concepción integrada de la calidad del 
sistema.    
 
1- Servicio ofertado 
Caracterizar el estado actual de adecuación de las características de los servicios y 
componentes del sistema de transporte público a las necesidades y expectativas de 
los clientes actuales y potenciales, considerando toda la oferta de servicios de 
movilidad y la intermodalidad ofertada (Park&Ride, bicicletas, líneas lanzadera o 
capilares, transporte a la demanda,…). 
Fomentar la participación de los agentes relevantes en la definición de las 
actuaciones prioritarias para la adecuación global del sistema ofertado, incluyendo la 
estructuración de las redes y servicios, la adecuación de la intermodalidad y la 
jerarquización, el fomento del uso del transporte público...  
Establecer el mecanismo de coordinación (observatorio, centro gestor, consorcio, 
agrupación,…) y las responsabilidades de cada parte implicada para garantizar la 
coordinación operativa del sistema de transporte público, concretando los recursos 
necesarios y la parte de corresponsabilidad de todos los agentes implicados 
(operadores, titulares, gestores, defensores del cliente, etc.). 
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Elaborar el plan de evaluación y de mejora continua de la adecuación del sistema de 
transporte público a las necesidades y expectativas de los clientes y de la sociedad 
en general. 
Analizar las opciones más eficaces y eficientes de integración, zonificación y 
financiación, estudiando las experiencias e informaciones existentes a nivel 
internacional, para seleccionar una o varias posibles soluciones, la tecnología de 
soporte… 
Analizar el estado de la cuestión en el ámbito del propio sistema y de los sistemas 
conexos en cuanto a requisitos, recursos y condiciones para la implantación 
respetando los condicionantes y el marco legal en vigor. 
Crear o modificar las bases operacional, institucional y legal necesarias, delimitando 
las responsabilidades de cada parte implicada (operadores, titulares, gestores, 
defensores del cliente, etc.), con el fin de mejorar y ampliar la integración. 
Involucrar a los agentes relevantes del tejido socio-económico (núcleos 
empresariales, hoteles,  comercios, clubes, promotores de eventos y espectáculos, 
gestores turísticos y de centros de ocio,…) en el desarrollo de los servicios integrados 
de transporte público y su fomento. 
2- Accesibilidad y confort 
Elaborar un inventario/mapa de todas las paradas, estaciones e intercambiadores 
existentes, indicando la tipología (características), las condiciones de accesibilidad, el 
volumen de clientes actuales y potenciales, la necesidad y posibilidades de crear 
aparcamientos disuasorios... 
Definir los criterios de diseño técnico (entrada y salida de vehículos, embarque-
desembarque, acceso seguro y adaptado a PMR, espacio disponible para la espera, 
etc.), los equipamientos imprescindibles (iluminación, papeleras, asientos, etc.) y los 
criterios de diseño estético (identificación de líneas, señalización, información, color, 
materiales, etc.) en las instalaciones. 
Fomentar la participación ciudadana y de los agentes relevantes (incluida la 
coordinación entre responsables de la planificación territorial y urbana, responsables 
de la construcción de infraestructuras de transporte,…) en la elaboración de un 
programa de adecuación de la accesibilidad del transporte público: accesibilidad 
peatonal, accesibilidad a las PMR, accesibilidad para ciclistas (carriles segregados y 
aparcamientos) y accesibilidad para vehículos privados (aparcamientos). 
Fomentar la renovación de flotas para mejorar las condiciones de accesibilidad y 
confort (y seguridad e impacto ambiental) del sistema de transporte público, mediante 
subvenciones, incentivos en los contratos, etc. 
Definir la estrategia de colaboración y de coordinación para mantener una base de 
datos actualizada con la información de accesibilidad y confort de todos los servicios y 
elementos del sistema de transporte público. 
Elaborar el plan de mantenimiento y de mejora continua de las instalaciones fijas 
(información, limpieza, reparación, etc.), incluyendo los mecanismos para la 
evaluación de su correcto desempeño. 
Elaborar la relación de actuaciones prioritarias de mejora según su efectividad y los 
condicionantes (económicos, sociales,…). 
3- Información 
Caracterizar el estado actual de necesidades y expectativas de información de los 
clientes en cuanto a: información sobre servicios ofertados, horarios y 
correspondencias, planificador de viajes, información sobre tarifas y medios de pago 
(oferta de títulos), información relativa a accesibilidad de instalaciones y vehículos 
(PMR, ciclistas, vehículo privado), información de los medios de contacto y derechos 
y obligaciones del cliente (atención al cliente), información sobre servicios 
complementarios (tiendas, transporte de mercancías, etc.), información sobre el 
cumplimiento de horarios y avisos de incidencias, dónde y cuándo necesita el cliente 
estas informaciones… 
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Definir la arquitectura y procedimientos para compartir información procedente de 
diversas fuentes, diferente naturaleza y periodos de actualización y destinada a 
alimentar múltiples salidas (página Web, servicios telefónicos, información fija y/o 
dinámica en instalaciones fijas y en vehículos, prensa,…). 
Definir un mecanismo de colaboración (centro gestor, consorcio, agrupación,…) para 
coordinar la provisión de información actualizada del sistema (estática, dinámica, 
general, de crisis,…), concretando la parte de corresponsabilidad de todos los 
agentes implicados (titulares, gestores, operadores, usuarios,...). 
Evaluar los recursos tecnológicos y humanos disponibles actualmente y las 
necesidades futuras (para desarrollar los sistemas de transmisión de información 
definidos), incluida la necesidad de familiarización de todas las partes implicadas con 
el nuevo modelo de intercambio de información. 
Caracterizar el estado actual de utilización, eficiencia y efectividad de las tecnologías 
de la información en el propio sistema y de los sistemas conexos. Analizar las 
opciones tecnológicas y las experiencias de aplicación más eficaces y eficientes, para 
seleccionar una o varias posibles soluciones. 
Fomentar la participación de los agentes relevantes en la definición de la arquitectura 
homogénea y de los objetivos de utilización de tecnologías de la información en los 
servicios, principalmente para la gestión de flotas (SAE) y la información de servicio 
compartida en tiempo real. 
Establecer una arquitectura homogénea para el intercambio de información de 
servicio en tiempo real. 
Proveer a los clientes de información dinámica sobre el desarrollo del servicio 
(incidencias, información de tiempos de paso y/o horas de llegada por parada 
mediante Internet, SMS, WAP, paneles en estaciones y vehículos,…). 
Fomentar la participación en la provisión e intercambio de información sobre el 
transporte público de agentes relevantes del tejido socio-económico. 
Elaborar un programa de actuaciones inmediatas que priorice los elementos más 
efectivos del modelo definido. 
Definir los mecanismos de revisión, los procedimientos para tomar decisiones y los 
procesos de mejora continua del mecanismo de coordinación y/o de gestión de la 
información del transporte público. 
4- Tiempo 
Elaborar un inventario/mapa de todos los servicios y elementos del sistema relevantes 
en materia de tiempos de viaje, incluyendo factores de ponderación por ubicación y 
dificultad de acceso a paradas y estaciones (por idoneidad de correspondencias,…), 
velocidad comercial y nivel de fiabilidad de los servicios actuales. 
Fomentar la participación ciudadana y de los agentes relevantes en la elaboración de 
un mapa de actuaciones prioritarias (tramos y puntos aislados donde es efectiva la 
implantación de alguna infraestructura o elemento de priorización, desdoblamiento de 
vías o plataforma reservada para el transporte público,…), en función del ahorro de 
tiempo previsto, del número de clientes a los que beneficiarían, de la tipología y coste 
de las actuaciones, de su coste de gestión, etc. 
Analizar la demanda para evaluar la adecuación del diseño de la oferta en relación 
con el tiempo de viaje y el número de clientes afectados para definir modificaciones 
de rutas, servicios directos, coordinación de servicios, servicios eficientes de 
capilaridad… 
Establecer el mecanismo de coordinación y las responsabilidades de cada parte 
implicada (operadores, titulares, gestores, defensores del cliente, etc.) para mejorar la 
coordinación horaria, la adecuación de las rutas ofertadas, la fiabilidad en el 
cumplimiento de horarios, la agilidad de los procesos de adquisición y validación de 
títulos… 
Definir un programa de actuaciones en función de las limitaciones económicas, de su 
coste, del volumen de clientes afectados… 
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Elaborar el plan de mantenimiento y de mejora continua, incluida la adecuación de las 
infraestructuras viarias (y su gestión) a las necesidades del sistema y la gestión de las 
percepciones del cliente (información dinámica), así como los mecanismos para la 
evaluación de su correcto desempeño. 
5- Atención al cliente 
Caracterizar el estado actual de necesidades y expectativas en materia de 
manifestaciones de insatisfacción (quejas, sugerencias, reclamaciones,…), incluida la 
insatisfacción latente (medios de comunicación, defensores del usuario, etc.). 
Fomentar la participación de los agentes relevantes (operadores, titulares, 
representantes de usuarios, responsables de consumo, medios de comunicación,…) 
en la elaboración de una estrategia homogénea de atención a manifestaciones de 
insatisfacción y de atención al cliente del transporte público. 
Definir la estrategia de colaboración (defensor del usuario, observatorio, centro 
gestor, consorcio, agrupación,…) así como los procedimientos y responsabilidades 
para homogeneizar la atención a quejas, sugerencias y reclamaciones (incluidos los 
mecanismos para posibles compensaciones) y para compartir la información derivada 
para la mejora del sistema. 
Definir la estrategia de colaboración y de coordinación para mantener una base de 
datos actualizada sobre percepciones, expectativas y necesidades de los clientes 
deducidas del tratamiento de manifestaciones de insatisfacción (las que se dirigen a 
los operadores, a los titulares, las formales y las informales, las dirigidas a la 
prensa,…). 
Establecer un mecanismo independiente de supervisión, análisis de la evolución de 
las muestras de insatisfacción (incluidas hojas de reclamaciones, Juntas arbitrales, 
medios de comunicación, responsables de consumo y de defensa del usuario,…), 
delimitando funciones, responsabilidades, recursos… 
Establecer una arquitectura homogénea para las tarjetas electrónicas, lectores, 
mecanismos de adquisición y recarga,… y constituir un gestor (autoridad o consorcio 
regulador). 
Fomentar la colaboración de los agentes relevantes (proveedores de tecnología, 
sectores socio-económicos,…) en la elaboración de un programa de implantación, 
conocimiento y familiarización del nuevo modelo de pago y validación (tarjeta o título 
específico, tarjeta multiservicios,…). 
Elaborar el plan de mantenimiento y de mejora continua del nuevo modelo de pago y 
validación, incluyendo los mecanismos para la evaluación de su correcto 
funcionamiento. 
Caracterizar el estado actual de necesidades y carencias de formación, así como de 
la eficacia y eficiencia de los recursos dedicados a la misma en relación con la 
atención al cliente. 
Elaborar la relación de actuaciones prioritarias de mejora según su efectividad y los 
condicionantes (económicos, sociales,…). 
6- Seguridad 
Elaborar un inventario/mapa de todos los servicios y elementos relevantes del 
sistema, caracterizando el estado actual de necesidades y expectativas, en materia 
de seguridad y civismo, incluida la percepción ciudadana y la posible insatisfacción 
latente. 
Fomentar la participación de los agentes relevantes (operadores, titulares, 
representantes de usuarios, responsables de seguridad, medios de comunicación,…) 
en la elaboración de una estrategia de coordinación de actuaciones en materia de 
seguridad y civismo en el transporte público. 
Definir la relación de actuaciones prioritarias de mejora en seguridad según su 
efectividad y los condicionantes (económicos, sociales,…), especificando 
responsabilidades, plazos, recursos y mecanismos de coordinación, seguimiento, 
actualización y mejora. 
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Establecer el mecanismo de coordinación y las responsabilidades de cada parte 
implicada (operadores, titulares, gestores, cuerpos de seguridad, etc.) para mejorar la 
seguridad en cada ámbito (procedimientos de prevención, procedimientos de 
conducción segura, instalación de tecnología de control, billetaje, gestión de 
emergencias, etc.). 
Elaborar el plan de mantenimiento y de mejora continua, incluida la adecuación de la 
dotación de elementos tecnológicos (cámaras, barreras, comunicadores de 
emergencia, cajas negras,…) y humanos (guardias de seguridad privados, agentes de 
policía, personal de mantenimiento,…) a las necesidades del sistema, así como la 
gestión de las percepciones del cliente y los mecanismos para la evaluación de su 
correcto desempeño. 
Fomentar la participación ciudadana y la implicación de los responsables de la 
educación escolar en la mejora continua de la seguridad y el civismo en la utilización 
de los servicios públicos. 
7- Impacto ambiental 
Caracterizar el estado actual del impacto ambiental del sistema de transporte público 
(considerando los diferentes factores). 
Apoyar la introducción de nuevas tecnologías y proyectos piloto para reducir el 
impacto ambiental del sistema de transporte público, informando adecuadamente a la 
ciudadanía de los beneficios introducidos. 
Formar a los conductores y empleados para fomentar el ahorro energético en el 
funcionamiento diario del sistema. 
Definir la estrategia de seguimiento y reducción del impacto ambiental, delimitando las 
responsabilidades de cada parte involucrada y, en especial, el apoyo financiero de las 
administraciones públicas. 
8- Gestión de la calidad homogénea 
Definir e implantar indicadores comunes a todos los operadores para la 
caracterización de la calidad producida en cada servicio y para analizar la calidad 
percibida. 
Crear o modificar las bases operacional, institucional y legal necesarias, delimitando 
las responsabilidades de cada parte implicada (operadores, titulares, gestores, 
defensores del cliente, etc.). 
Evaluar los requisitos, recursos y condiciones para la implantación respetando los 
condicionantes y el marco legal en vigor. 
Elaborar el plan de evaluación de la eficacia y la efectividad y de mejora continua del 
uso de tecnologías de la información en relación con la calidad producida y la calidad 
percibida. 
Analizar las necesidades formativas surgidas del escenario derivado de la aplicación 
del resto de mejoras en el sistema. 
Fomentar la participación de los agentes relevantes en la definición de los criterios de 
valoración de la efectividad de la oferta formativa en relación con los objetivos de 
calidad del transporte público, así como en la definición de los mecanismos de 
evaluación de su eficiencia. 
Incorporar los criterios de valoración de la efectividad de la oferta formativa y los 
mecanismos de evaluación de su eficiencia en las bases para la adjudicación de 
subvenciones públicas en materia de formación continua. 
Incentivar y fomentar y difundir actuaciones piloto demostrativas, que aborden 
aspectos prioritarios y que contribuyan a poner en marcha y a validar modelos 
eficientes y efectivos en materia de formación especializada para conductores, 
inspectores, responsables de tráfico, personal directivo, mandos intermedios, 
personal de atención al cliente… 
Establecer un mecanismo de participación y colaboración para evaluar el apoyo 
público a la formación especializada y definir las actuaciones de mejora continua que 
puedan ser más efectivas. 
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Elaborar la revisión sistemática de la calidad del sistema en relación con la 
satisfacción del cliente que evalúe tanto el cumplimiento de las reglas o criterios 
objetivos que rigen para los diferentes servicios y elementos del sistema como la 
homogeneidad, efectividad y eficiencia de la gestión de la calidad del sistema desde 
el punto de vista del cliente. 
Fomentar la participación ciudadana y de los agentes relevantes en la definición de 
los compromisos mínimos homogéneos de calidad del transporte público. 
Determinar la repercusión de los resultados de las medidas de la calidad percibida y 
de la producida en la relación económica y contractual entre titulares y operadores, 
así como los mecanismos de revisión y mejora continua. 
Elaborar la relación de actuaciones prioritarias en materia de homogeneización, 
efectividad y eficiencia de la gestión de la calidad del sistema, incluyendo, en su caso, 
la revisión y/o modificación de las bases que regulan las relaciones entre titulares y 
operadores. 
Establecer el mecanismo de coordinación (observatorio, centro gestor, consorcio, 
agrupación,…) y las responsabilidades de cada parte implicada para garantizar la 
homogeneidad, efectividad y eficiencia de la gestión de la calidad del sistema, 
concretando los recursos necesarios y la parte de corresponsabilidad de todos los 
agentes implicados (operadores, titulares, gestores, defensores del cliente, etc.). 
Elaborar el plan de mantenimiento y de mejora continua del nuevo modelo de gestión 
de la calidad del sistema, incluyendo los mecanismos para analizar e incorporar las 
muestras de insatisfacción, la evolución de la demanda de servicios y la evolución de 
la calidad percibida y producida. 
Proveer a los clientes de información actualizada sobre los resultados detallados de la 
gestión de la calidad del sistema. 
 




