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8- Aplicación del modelo a Cataluña 
 
El modelo propuesto en el capítulo anterior se desarrollará con mayor grado de detalle 
a continuación, con el fin de entender mejor su adaptación a un caso específico. Las 
limitaciones de este trabajo no permiten abordar el tema con la precisión y los recursos 
que serian necesarios en la realidad para sacar el máximo partido a la mejora de la 
calidad como herramienta para mejorar el escenario de movilidad. La tabla 8.1 
muestra los elementos del sistema disponibles en Cataluña. 
 
1. ESTUDIOS DE CAMPO 

1.1. Flujos de movilidad por modos 

-EMQ 2006, TransMet Xifres 
-Registros de intensidad del tráfico del SCT 
-Estudios específicos de flujos de movilidad en 
algunos municipios o instituciones (ej. UAB, 
RACC) 

1.2. Expectativas y necesidades de la ciudadanía 

-EMQ 2006 
-Encuestas de algunos operadores (ej. FGC) 
-Estudios del transporte en vehículo privado (ej. 
RACC) 
-Estudio de comunicados de la ciudadanía 

1.3. Estudios comparativos de rentabilidad económica 

-Estudios de eficiencia operacional de los 
operadores integrados 
-Boletines de transportes del DPTOP (transporte 
regular por carretera, transporte urbano de 
superficie, transporte discrecional) 

1.4. Estudios de impacto de la movilidad 

-Impacto ambiental (ej. DPTOP, DMAH, Diputación 
de Barcelona, Estudios de la UE) 
-Impacto social (ej. DPTOP,  CCOO, PTP) 
-Impacto económico (ej. Estudios de la UE) 

2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

2.1. Escenarios de movilidad 

-Benchmarking realizado por intituciones diversas 
y materializado en documentos y seminarios (ej. 
Fundación CETMO, PTP, UE, UITP, EMTA) 
-Observatorio de la Movilidad Metropolitana del 
Ministerio de Fomento 
-Directrices nacionales de movilidad (2006) 

2.2. Marco regulador de la movilidad 

-Ley ferroviaria de Cataluña (2006) 
-Ley de movilidad de Cataluña (2003) 
-Instituciones de la movilidad: ATM de la RMB, 
ATM del Camp de Tarragona, ATM de Girona, 
ATM de Lleida, EMT 
-Organización del sistema 
-Integración regional 

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 (ej. EMT-AMB) 
-Certificación (ej. Decret 128/2003) 
-Acuerdos para la calidad 

2.5. Planificación territorial 
-Secretaria para la planificación territorial (2001) 
- Ley del suelo Estatal (2007) 
-Coordinación entre los niveles administrativos 

2.6. Planificación de infraestructuras -PITC (2005), PEIT (2004), PDI de l’ATM (2002) 

2.7. Financiación del sistema 
-Fuentes internas habituales 
-Fuentes externas: únicamente las subvenciones 
administrativas 

3. GESTIÓN DEL SISTEMA 
3.1. Seguimiento de la calidad según UNE-EN 13816 Ej. EMT-AMB 
3.2. Revisión, corrección y mejora continua de la 
calidad 

Ej. Empresas de transporte regular por carretera 
certificadas por la UNE-EN 13816 

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

-Cumplimiento de acuerdos y contratos 
(titulares/operadores) 

3.4. Control financiero Ej. ATM’s 
Tabla 8.1: Elementos del sistema de transporte público en Cataluña (en rojo los menos avanzados) 
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Servicio ofertado 
 
La creación de una red intermodal jerarquizada es una de las premisas básicas para 
desarrollar un sistema capaz de conectar las distintas poblaciones optimizando los 
recursos disponibles. Para conseguir un sistema que permita realizar viajes con 
distancias y tiempos mínimos es imprescindible analizar el territorio y las 
infraestructuras existentes en él, para crear una red regional que estructure la 
movilidad entre los principales orígenes y destinos de mayor demanda. Los orígenes y 
destinos de menor demanda deben conectarse a la red regional mediante servicios 
coordinados, hábilmente diseñados para minimizar los tiempos de espera en los 
transbordos.  
 
La mayor complejidad a la hora de diseñar la red regional reside en la elección de los 
puntos de parada de las líneas regionales, dado que debe encontrarse un punto 
óptimo que les permita mantener una velocidad comercial alta (minimizar el número de 
paradas) y que no obligue a realizar recorridos excesivos (en distancia, tiempo y en 
número de líneas ofertadas) para conectar los puntos de menor demanda. Para 
alcanzar mayor eficiencia pueden aplicarse diversas soluciones, como por ejemplo: 

- Definir las líneas con paradas obligadas y paradas a la demanda (previa 
petición), de manera que antes de iniciar la expedición ya se conozcan todas 
las paradas a realizar y los conductores puedan evitar salir de las vías rápidas. 

- Definir una oferta diferenciada entre expediciones directas y expediciones 
semi-directas, según la demanda horaria de cada ruta. 

 
En cualquier caso es vital para la viabilidad de una red regional eficiente que las 
paradas se sitúen lo más cerca posible de las vías rápidas de circulación, de forma 
que los servicios coordinados partan de estos puntos y aporten la accesibilidad 
territorial necesaria. Sin embargo pueden existir exigencias de coordinación que 
obliguen a las líneas regionales a parar en determinados intercambiadores, 
especialmente los ferroviarios.  
 
A la hora de diseñar la red regional por carretera, en primer lugar hay que analizar las 
redes ferroviarias existentes y las características operacionales de las mismas 
(velocidad comercial, frecuencias de paso…) para evitar el solapamiento innecesario 
entre ambas. En caso de que la velocidad comercial por ferrocarril de una determinada 
ruta sea menor a la alcanzable por carretera, se podría justificar la creación de una 
línea desdoblada. Esto también puede justificarse en caso de que por razones 
operacionales o de demanda no sea posible crear una oferta de expediciones 
ferroviarias suficiente, por lo que se puede complementar la ruta mediante el 
transporte por carretera para dar mayor cobertura horaria. En segundo lugar hay que 
procurar coordinar la red regional con la red de largo recorrido, especialmente en lo 
que se refiere a las líneas ferroviarias de alta velocidad y al transporte aéreo y 
marítimo. En tercer lugar hay que tener en cuenta las variaciones de demanda según 
las franjas horarias y sobretodo según las jornadas, dada la naturaleza de la movilidad 
regional. Esto se traduce en un incremento del número de expediciones en toda la red 
para adaptarse a la mayor demanda de desplazamientos regionales en los fines de 
semana y los períodos vacacionales. 
 
Al definir líneas regionales por carretera, en algunos casos resulta necesario solapar 
algunos tramos (de distintas líneas) ya que no es viable obligar a los clientes a realizar 
un número elevado de transbordos – uno o dos transbordos entre líneas regionales 
debería ser el máximo, teniendo en cuenta que se suelen realizar transbordos antes y 
después de utilizar la red regional. La figura 8.1 resume lo que sería un viaje habitual a 
través de la red regional, de forma que se consiga conectar el máximo de puntos con 
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el mínimo tiempo y recorrido posibles (3 transbordos como máximo, incluyendo uno 
dentro de la red regional).  
 

 
Figura 8.1: Red jerarquizada con transbordos entre líneas 
 
La figura anterior muestra como se puede conseguir una gran accesibilidad territorial 
con un sistema formado por unas pocas líneas regionales coordinadas y múltiples 
servicios de cercanía coordinados a la red regional. Los servicios de cercanía pueden 
formar parte de las redes urbanas, metropolitanas o comarcales, así como su tipología 
puede ser regular o a la demanda, según los condicionantes de viabilidad económica 
en la explotación. 
 
La oferta actual de servicios interurbanos por carretera carece de las características de 
jerarquización de redes comentadas en los párrafos anteriores. Además la información 
sobre la misma está totalmente fragmentada, imposibilitando a los clientes la 
oportunidad de crearse una imagen mental de la red y dificultando el acceso a los 
servicios para cubrir desplazamientos no habituales. La figura 8.2 muestra todas las 
líneas existentes según la guía de autobuses de Catalunya (en formato de listado). Tal 
y como se observa, además de ser un mapa caótico, existen muchas zonas con 
ausencia de transporte público. 
 
Al analizar el territorio y las infraestructuras de Cataluña con las premisas de crear 
servicios de distancia y tiempo mínimos, se puede vislumbrar la existencia de ciertos 
corredores verticales (norte-sur) y horizontales (este-oeste). Estos corredores 
discurren por las vías interurbanas más rápidas según la zona, articulando 
eficazmente el territorio al conectar los núcleos de población más importantes de cada 
comarca y destinos turísticos de mayor demanda. La figura 8.3 muestra las líneas que 
podrían diseñarse para estructurar coherentemente el territorio, quedando al 
descubierto los puntos de intercambio necesarios para conectar toda la red (círculos 
rojos; los que tienen una marca amarilla son los que pueden conectarse a la red 
ferroviaria y los verdes son los principales aeropuertos). 
 
Entre los criterios utilizados para definir esta red, además de la conexión de los 
núcleos más importantes del territorio, se encuentran la optimización de los tiempos de 
viaje entre los nodos, lo cual facilita la coordinación entre líneas. En consecuencia, con 
únicamente una expedición por sentido se puede llegar a garantizar la coordinación de 
la mayoría de trayectos importantes, llegando a una muy buena accesibilidad territorial 
con pocos recursos. Esto implica que si se crean algunas expediciones adicionales en 
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las líneas de mayor demanda es posible llegar a la total conectividad de la red sin 
necesidad de destinar grandes recursos. En el Anejo 2 se encuentra una definición 
más detallada de cómo se ha creado esta red, de las características de cada línea y 
del coste aproximado de su puesta en marcha. 
 

 
Figura 8.2: Mapa de Cataluña con las líneas interurbanas existentes 
 
En la definición de estos corredores o líneas regionales, se han descartado algunas 
líneas porque ya están bien cubiertas por ferrocarril, como es el caso de la línea del 
Mediterráneo (que recorre la mitad sur del litoral catalán) y la línea de alta velocidad 
entre Lleida-Barcelona-Figueres. Sin embargo, un estudio más detallado podría llegar 
a la inclusión de estas líneas por carretera, especialmente si se decide crear una 
oferta diferenciada entre la red por carretera y la ferroviaria (lo cual podría llegar a 
cambiar la ubicación de los intercambiadores de las líneas de autobús). De la misma 
forma, es posible que tras realizar estudios más detallados se modifiquen algunos de 
los trazados propuestos o directamente se eliminen algunas líneas. 
 
Es muy posible que por razones de demanda esta red planteada deba 
complementarse con algunas otras líneas que conecten directamente Barcelona y su 
área metropolitana con algunos de los principales destinos, especialmente en las 
franjas horarias de mayor demanda de desplazamientos regionales (principio y final de 
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los fines de semana y los periodos vacacionales). El mismo proceso puede aplicarse a 
otras ciudades importantes como Tarragona, Girona y Lleida, pero en principio la 
demanda existente puede quedar bien cubierta con la red planteada. En cualquier 
caso, la existencia de estudios exhaustivos a nivel de toda Cataluña como la EMQ 
propicia el ajuste adecuado de la oferta de servicios (número de expediciones por 
línea y sentido, necesidades de correspondencia, capacidad de los vehículos, etc.) a 
las demandas de movilidad existentes. 
 

 
Figura 8.3: Mapa de Cataluña con la red regional propuesta y los intercambiadores necesarios 
 
La implantación de una red regional de este tipo debe basarse sin lugar a dudas en la 
integración (en los tres niveles iniciales especialmente), hecho que se abordará en los 
siguientes apartados de este capítulo. Otro elemento clave para facilitar el éxito de tal 
sistema es la realización de campañas publicitarias y de marketing sensatas, 
garantizando previamente la correcta operatividad de la red. 
 
Las ventajas principales de este sistema respecto al existente consisten en: 

- mayor facilidad de entendimiento de la red por parte de los clientes, facilitando 
su uso a los clientes esporádicos y fidelizando a los habituales; 

- disminución del número de líneas de medio y largo recorrido, potenciando el 
desarrollo de los servicios urbanos e interurbanos de corto recorrido; 

- mejora de la velocidad comercial en las principales conexiones; 
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- mejora de la accesibilidad territorial con los mismos recursos destinados, 
acercándose más al transporte puerta a puerta; 

- incremento del grado de ocupación de las líneas de largo recorrido por la 
confluencia de clientes con distintos orígenes y destinos; 

- facilitación del desarrollo del Car Sharing regional y de sistemas urbanos de 
Bike Sharing en zonas turísticas (especialmente en la costa); 

- facilitación del transporte combinado de pasajeros y pequeñas mercancías 
para las zonas de menor densidad de población; 

- reducción del número de servicios de competencia del DPTOP y aumento de 
los servicios de competencia de las distintas ATM’s y los ayuntamientos, 
facilitando así la organización y la gestión del sistema (líneas, instalaciones 
fijas, etc.); 

- posibilidad de crear una oferta de abonos y títulos que combine los servicios 
metropolitanos o urbanos con los regionales; 

- mayor facilidad para gestionar la coordinación operativa de los servicios; 
- mayor aprovechamiento de los sistemas de prioridad y de los 

intercambiadores; 
- mejora ambiental y de seguridad en los núcleos urbanos por alejamiento de los 

servicios de paso (obviamente los servicios urbanos siguen afectando); 
- mayor facilidad para remediar contingencias en algún tramo de la red. 

 
Las principales barreras para pasar del sistema actual al propuesto son: 

- incompatibilidad con la organización concesional del transporte actual; 
- resistencia de los operadores a modificar la explotación actual: 
- resistencia a la cooperación, especialmente por parte de RENFE; 
- necesidad de crear nuevos intercambiadores y cambiar el modelo actual de 

ubicación de los mismos, dado el casi total desaprovechamiento de los cruces 
ferroviarios (por ejemplo entre FGC y RENFE) y de los nudos de autopistas; 

- dificultad para diseñar la red de forma óptima, tanto desde el punto de vista 
operacional como desde el punto de vista de los clientes; 

- necesidad de coordinar la planificación de las distintas administraciones; 
- complejidad operativa totalmente dependiente de los SAE y de las medidas de 

priorización del transporte público para garantizar la coordinación horaria; 
- necesidad de racionalizar el uso del vehículo privado para garantizar el 

desarrollo de los servicios regionales y de ámbitos menores; 
- resistencias sociopolíticas derivadas de la introducción de cambios en la red, 

como por ejemplo la anulación de líneas tradicionales o el alejamiento de los 
núcleos urbanos de las paradas de las líneas regionales. 

 
Para complementar la red propuesta y extender el sistema al máximo de destinos es 
necesario 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,…) para desarrollar servicios especiales, 
explotados bajo demanda previa o sujetos a los horarios de las actividades de trabajo 
u ocio a los que conectan. Este tipo de medidas pueden ser desarrolladas planamente 
mediante los planes de movilidad sectoriales pero deben promoverse mediante la 
legislación o los incentivos/penalizaciones económicos impuestos por parte de las 
administraciones. 
 
Accesibilidad 
 
Como ya se ha comentado, la introducción de una red jerarquizada a nivel regional 
mejora la accesibilidad territorial y facilita el entendimiento de la misma a los clientes. 
En este sentido también es importante recordar los criterios de calidad en el diseño de 
los horarios, de la zonificación y de los modelos de tarificación. 
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Por lo que respecta a la accesibilidad física de los vehículos e instalaciones 
(especialmente a las PMR), Cataluña cada vez cuenta con un sistema mejor adaptado 
(sobretodo a nivel urbano) pero todavía tiene que hacer frente a diversos retos, 
especialmente en las zonas de menor demanda y con orografía complicada. Los 
servicios específicos para colectivos con problemas de movilidad pueden ser una 
solución a nivel urbano pero su desarrollo en ámbitos mayores es complicado. Para 
hacer frente a tales retos, es necesario desarrollar una estrategia que permita 
garantizar a medio plazo la accesibilidad total del sistema regional. 
 
Por lo que respecta a los sistemas de billetaje sin contacto de momento solo existe la 
experiencia de la empresa Autobuses de Lleida S.A. (que forma parte del grupo 
Sarbus), por lo que es recomendable que se utilicen las mismas bases de la 
arquitectura electrónica utilizada para compatibilizar el resto de sistemas de billetaje 
sin contacto en todo el territorio catalán. En caso de que esto no sea posible, habrá 
que redefinir el sistema de billetaje a implementar, garantizando el  máximo de 
prestaciones posible. El caso reciente de los Países Bajos puede ser una experiencia 
a tener muy en cuenta dado su alcance territorial y la amplia gama de agentes 
implicados en el proceso. 
 
La integración espacial de los intercambiadores y paradas con los aparcamientos 
disuasorios (para coches y bicicletas) y los puntos de recogida/devolución del 
CarSharing y el BikeSharing es un factor clave para mejorar la accesibilidad del 
sistema. Si este criterio no se tiene en cuenta antes de construir y reformar las 
instalaciones (especialmente en los puntos de mayor demanda) se perderá una gran 
oportunidad para atraer a más clientes y mejorar la eficiencia de todo el sistema de 
movilidad. 
 
Por último, el sistema debe concretar claramente las posibilidades reales para el 
transporte de bicicletas, grandes equipajes y animales de compañía. Es más, en los 
estudios de expectativas y necesidades de movilidad deberían incluirse estos aspectos 
para poder ofertar servicios que se adaptan a los requerimientos de la ciudadanía. A 
modo de ejemplo, es muy probable que muchas de las expediciones en periodos 
vacacionales (incluyendo los fines de semana) sean susceptibles de mayores 
demandas de transporte de bicicletas y equipajes, por lo que ya sea por medio de 
remolques, vehículos especialmente preparados o vehículos de carga adicionales, se 
debería dar respuesta a tales demandas (aunque sea a base de incrementar las tarifas 
para los clientes que lo soliciten). 
 
Información 
 
Como ya se ha comentado en el capítulo 6, la integración de la información es uno de 
los elementos más básicos para mejorar la calidad de los sistemas de transporte 
público. En el caso de Cataluña el panorama actual muestra importantes 
incongruencias informativas, por lo que todavía son muchos los esfuerzos a realizar en 
este sentido. 
 
De entrada resulta evidente la necesidad de centralizar toda la información referente al 
transporte público (y a la ecomovilidad) en un único agente, que sea capaz de 
gestionarla de forma coordinada con todos los actores relevantes y sepa distribuirla 
con la mayor calidad posible. Como ya se han detallado muchos aspectos de 
información a lo largo de este trabajo, ahora no se entrará en detalle en esta cuestión. 
Básicamente se pueden seguir los objetivos específicos propuestos en el capítulo 7, 
con la particularidad de que en Cataluña debe informarse en catalán, castellano e 
inglés como mínimo. La generación de información básica en otros idiomas debe verse 
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como una oportunidad para ganar y fidelizar a más clientes, especialmente por la 
magnitud de las visitas extranjeras en el territorio catalán. 
 
Los sistemas de información en tiempo real ya han empezado su extensión, 
especialmente en la región metropolitana de Barcelona gracias a la implantación de 
las plataformas SAE. Sin embargo queda mucho camino por recorrer en este sentido, 
por lo que es muy recomendable que este sistema se extienda para conformar un 
único sistema (no necesariamente centralizado, pero si bien coordinado) a nivel 
regional. 
 
La uniformización de los formatos de presentación de la información (fija y dinámica) 
puede ayudar mucho en la extensión del concepto e imagen de sistema integrado. 
Esto no obstruye la diferenciación por medio de colores, logotipos, etc. de los distintos 
operadores y titulares que conforman el sistema. La experiencia de las líneas 
interurbanas de la EMT de Barcelona puede resultar una adecuada forma de aplicar 
estos conceptos en la práctica.  
 
El mantenimiento de la información fija en las paradas, estaciones e intercambiadores 
debería contar con un sistema de control centralizado, ya sea por parte de cada ATM o 
por parte de otro(s) organismos especializados. Una solución económicamente 
eficiente para facilitar el correcto mantenimiento de este tipo de información, y del 
resto de elementos físicos en las instalaciones fijas del sistema, es la de poner a 
disposición de los clientes de un teléfono gratuito o canal por Internet que les permita 
avisar de algún problema de este tipo. La codificación de las paradas puede facilitar 
esta labor. En el sistema de transporte público de West Midlands en Inglaterra se 
utiliza este sistema de forma muy satisfactoria. 
 
Sin duda, la herramienta básica a desarrollar una vez se implementen mejoras en los 
servicios ofertados es el planificador de viajes que integre todas las partes del sistema. 
Esta herramienta no existe hoy en día, es más, existen intentos a diferentes niveles 
que en general dificultan la planificación coherente del viaje. Por ello, es realmente 
decisivo que si los responsables del sistema se deciden a producir una herramienta de 
planificación de este tipo, realicen un importante esfuerzo previo de benchmarking 
para garantizar la utilidad y la fiabilidad de la misma. Es recomendable que el 
planificador de viajes aporte toda la información necesaria por sí mismo, sin tener que 
enlazar con otras fuentes, y que además esté vinculado al sistema de reserva 
anticipada de plazas y solicitud de servicios a la demanda. 
 
La promoción del sistema de transporte público desde los agentes relevantes del tejido 
socio-económico es un proceso largo y difícil de coordinar, por lo que requiere de una 
planificación previa importante así como de un marco regulador específico que lo 
agilice. Este proceso debería compenetrarse con el desarrollo de servicios específicos, 
e incluso podría ir asociado a las fórmulas de financiación externas planteadas en el 
capítulo 3.  
 
Tiempo 
 
La red jerarquizada propuesta mejora la velocidad comercial respecto a los servicios 
actuales en las rutas de regionales (véase el Anejo 2), debido a la reducción de 
paradas intermedias. Quizás otras conexiones se vean penalizadas por el hecho de 
realizar mayor número de transbordos, pero en general los tiempos de viaje se 
mantienen o también mejoran, siempre y cuando se garantice la adecuada 
coordinación entre servicios. La duración de los trayectos de algunas de las líneas 
supera las 4,5 horas, lo cual obliga a realizar descansos o a idear sistemas de cambio 
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de conductores en puntos preestablecidos de la red para mantener altas velocidades 
comerciales. 
 
La duración de los trayectos de la red se ha calculado en base a los horarios de las 
líneas regulares existentes, descontando entre 2 y 5 minutos por parada no ejecutada. 
Hay que tener en cuenta que muchas de las paradas no ejecutadas incluyen la 
entrada en núcleos urbanos y en algunos casos, incluso desvíos para alcanzar alguna 
población que no es atravesada por la vía interurbana en cuestión, por lo que el diseño 
de las duraciones de los trayectos se ha hecho lo más realista posible. Los 
transbordos se han diseñado con márgenes de 5 minutos, lo cual podría modificarse 
en la práctica en función de la fiabilidad horaria alcanzable por el transporte público 
por carretera, por medio de elementos de priorización y por medio de la coordinación 
dinámica mediante los SAE. Estos elementos y los cambios en la ubicación de las 
paradas podrían llevar a velocidades comerciales más altas, lo cual debería estudiarse 
con más detalle en caso de proceder a diseñar la red con la intención de 
implementarla en la práctica. El Anejo 3 muestra la matriz de tiempos de viaje 
resultante de la red con solamente una expedición por sentido en cada línea, 
siguiendo el planteamiento de coordinación expuesto en el Anejo 2. 
 
En Cataluña todavía faltan muchos progresos por realizar para mejorar la 
intermodalidad entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera. Es necesaria 
una estrategia para llevar a cabo las obras necesarias (en algunos casos deben incluir 
elementos de priorización y carriles exclusivos para el transporte público) que permitan 
compenetrar operacionalmente ambas redes. De esta manera se podrá aprovechar 
mejor la infraestructura existente. Hay que recordar que algunas líneas ferroviarias 
tienen una velocidad comercial más alta que los modos por carretera, hecho 
diferencial que debe ser aprovechado para mejorar la posición competitiva del sistema 
de transporte público respecto al vehículo privado. 
 
Atención al cliente 
 
Las principales carencias actuales del sistema Catalán en cuanto a la atención al 
cliente son por un lado la atención y gestión de las quejas, sugerencias y 
recomendaciones, y por el otro, la oferta tarifaria. Ambos puntos, a pesar de ser a 
priori muy distintos, deben pasar por una solución similar: la integración. 
 
La integración de la comunicación con los clientes implica que todo el sistema debe 
tener una única voz y debe realizar una gestión conjunta de los comunicados para 
poder sacar el máximo provecho de los mismos, como importante fuente (gratuita) de 
información sobre percepciones y expectativas de los clientes. La centralización de la 
recepción y la gestión de los comunicados presenta muchas dificultades, sobretodo 
por parte de los operadores (negativa a ser “controlados” por otros) y de las propias 
administraciones (negativa a asumir la responsabilidad de “controlar” y de ofrecer un 
servicio muy valorado por los clientes). Por ello, es importante hallar una solución 
consensuada a este problema, sin dejar de lado la verdadera misión de un sistema de 
este tipo que no es otra que mejorar la calidad de los servicios y de velar por los 
intereses legítimos de los clientes. Esta solución podría pasar por la delegación de tal 
actividad a un organismo o empresa especializada, con las competencias y las 
dotaciones económicas suficientes para ejercer correctamente su función. Dado que 
este servicio no aporta beneficios directos, es posible encontrar fórmulas de 
financiación basadas en el ahorro en encuestas y otros estudios que se evitarían con 
un sistema de estas características. 
 
La integración tarifaria en toda Cataluña es un objetivo político del actual gobierno de 
la Generalitat, fijado de forma aproximada para el año 2012. Tal objetivo carece de 
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sentido sin el desarrollo de los demás niveles de integración, especialmente los de 
información y planificación/operación del sistema. Por suerte, la experiencia 
consolidada de integración tarifaria en la región metropolitana de Barcelona ha 
demostrado las ventajas que se derivan para todas las partes involucradas (incluidos 
los clientes). A pesar de la constitución de las Autoridades Territoriales de la Movilidad 
en las áreas del Camp de Tarragona y Girona, todavía no se ha llegado a la 
integración tarifaria en sus respectivas zonas de titularidad (sí la integración 
informativa, mucho mejor por cierto que en el caso de de la ATM de Barcelona). En el 
caso de la ATM de Lleida, la integración todavía está menos avanzada. 
 
La división de Cataluña en 7 unidades territoriales llamadas vegueríes en referencia a 
la antigua distribución administrativa en tiempos de la Corona de Aragón (aunque no 
se correspondan exactamente geográficamente) es ya una realidad en lo que a 
movilidad se refiere. Así lo confirma la propia EMQ 2006 al analizar la movilidad en 
cada una de ellas y entre ellas. El gobierno de la Generalitat de Cataluña también ha 
propuesto el uso de esta división para sustituir las actuales diputaciones provinciales. 
Las siete vegueríes son Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Girona, Catalunya 
central, Alt Pirineu i Aran y Terres de l'Ebre, y están representadas en la figura 8.4. 
 

 
Figura 8.4: Mapa comarcal de Cataluña con las 7 vegueríes. 

  
La creación de autoridades territoriales de la movilidad independientes para cada uno 
de estos ámbitos resulta muy adecuada dado que son áreas de movilidad cotidiana 
cerradas e independientes, con sus propias características. Por ello, tanto la 
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planificación como la gestión de los servicios se pueden realizar de una forma más 
adecuada. Esto encaja con la creación de siete ámbitos de integración tarifaria 
diferenciados y a la vez interconectados, para cuajar la materialización de un sistema 
único a nivel autonómico. Estos 7 ámbitos también pueden facilitar la provisión de 
información, la gestión de comunicados, el mantenimiento de las instalaciones, etc. 
aunque es importante que se coordinen bien entre ellos, ya sea de forma directa o por 
medio de un ente coordinador. 
 
Se creen o no las 7 ATM’s, es importante tener en cuenta que para alcanzar la 
integración de todo el territorio habrá que tender a la compensación económica entre 
las distintas partes del sistema, dadas las diferencias que pueden surgir al intentar 
poner en una misma oferta tarifaria a los distintos operadores con sus distintos 
márgenes económicos de operación. 
 
La gama de títulos integrados debe procurar atraer al máximo de clientes, por lo que 
es necesario integrar los servicios regulares con los no regulares (a la demanda, taxi, 
Car Sharing y Bike Sharing) bajo las condiciones que sean necesarias para la 
garantizar el equilibrio económico de cada sector. Además, deben existir distintas 
ofertas que combinen los distintos tipos de servicios y los distintos ámbitos geográficos 
para así abarcar el máximo de necesidades de los clientes y a la vez, fomentar la 
independencia respecto al vehículo privado. En la medida que los costes del vehículo 
privado se internalicen entre sus usuarios y la calidad del sistema de transporte 
público mejore, la predisposición a pagar de los clientes puede llegar a crecer respecto 
a la actual y por tanto, las tarifas pueden aumentarse hasta niveles más similares al 
resto del continente europeo. Esto no es condición necesaria, dado que las nuevas 
fórmulas de financiación externa expuestas en capítulo 3 y los costes evitados por el 
cumplimiento de protocolos internacionales de emisiones, por la reducción de los 
accidentes de tráfico, por la mejora de la salud pública, etc. pueden ayudar a mantener 
los niveles tarifarios actuales a pesar del incremento de la cantidad y la calidad de la 
oferta. 
 
Confort 
 
Dada la notable mejora por parte de los operadores en cuanto a la renovación de las 
flotas y en la gestión de la calidad de los servicios prestados, se puede afirmar que en 
Cataluña el mayor problema de confort se concentra en las paradas. Hay que 
remarcar que la disponibilidad de asiento, la protección contra la intemperie y la 
limpieza de las paradas son elementos indispensables para elevar la calidad global del 
sistema de transporte público. Por tanto, es necesario destinar recursos a la mejora y 
a la renovación de muchas de estas instalaciones. Es cierto que muchos 
ayuntamientos y el DPTOP han destinado ya recursos para mejorar el confort de las 
instalaciones fijas, pero sin embargo parece que a veces la gestión de las 
instalaciones, es decir, su mantenimiento, queda un poco de lado y hace un tanto 
inútiles las inversiones realizadas. En definitiva, se debe trabajar en la mejora del 
mantenimiento de las instalaciones fijas y continuar extendiendo por todo el territorio la 
instalación de marquesinas (a poder ser cerradas en las principales paradas de las 
zonas de montaña). 
 
Por lo que respecta a los nuevos intercambiadores planteados en el sistema 
jerarquizado propuesto anteriormente, principalmente situados en vías rápidas y en los 
nudos de autopistas, deberían tenerse en cuenta antes de su construcción los 
elementos de protección contra el ruido. Dichos elementos deberían también 
extenderse a las paradas situadas en zonas urbanas muy transitadas. 
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El desarrollo de servicios complementarios (a bordo y en las instalaciones fijas) es una 
forma adicional de mejorar la calidad del sistema al no ser tan esencial como lo 
comentado respecto al confort en los dos párrafos anteriores. Sin embargo, su 
extensión puede resultar muy atractiva para la ciudadanía y además puede ser una 
fuente de ingresos adicionales para el sistema. Esto también implica el desarrollo 
económico de sectores externos al transporte, como son la hostelería, las 
telecomunicaciones, el comercio al pormenor, los expendedores automáticos, etc. 
 
Seguridad 
 
La seguridad ante robos, agresiones y otros delitos debe ser una prioridad básica para 
los responsables del sistema. Sin ella, los sistemas de transporte público pueden 
convertirse en el campo de actuación de muchos delincuentes dada la importante 
afluencia de personas y el relativo grado de indefensión de muchos segmentos de 
usuarios habituales (menores, ancianos, mujeres, personas con discapacidades, etc.). 
La seguridad en las grandes instalaciones fijas (intercambiadores y estaciones), así 
como en la red ferroviaria, suele proveerse por medio de video-vigilancia y agentes de 
seguridad privada. En estos ámbitos es donde se concentra la mayor parte de la 
delincuencia del sistema (especialmente en el metro de Barcelona y en las líneas de 
cercanías de la capital catalana). 
 
En el transporte por carretera la seguridad está en las manos del conductor, quien 
ostenta toda la responsabilidad de actuar en caso de emergencias. Por ello, la total 
coordinación entre los conductores y los cuerpos de seguridad públicos 
(deseablemente por medio de intermediarios desde los centros de control, con la 
capacidad de seguir en tiempo real el posicionamiento de los vehículos) es 
imprescindible para garantizar la seguridad de este modo. Por suerte, en Cataluña no 
se dan demasiados incidentes de este tipo.  
 
La seguridad en las paradas menos concurridas y en los accesos al sistema también 
queda en manos de los cuerpos de seguridad públicos. Por ello, tanto el cuerpo de los 
Mossos d’Esquadra como los cuerpos de policía locales deben mantener una 
vigilancia preventiva, especialmente en las zonas donde exista cierto historial de 
delincuencia y en el periodo nocturno. 
 
La iluminación en las paradas y en sus accesos (sobretodo en el caso de que estén 
situadas fuera del casco urbano) es una medida básica para proporcionar sensación 
de seguridad a los clientes del transporte público. Del mismo modo, los accesos 
peatonales a las paradas fuera del casco urbano deben protegerse adecuadamente 
del tráfico para evitar cualquier accidente. 
 
Por lo general, el sistema de transporte público de Cataluña se puede considerar muy 
seguro teniendo en cuenta la evolución de los indicadores de accidentalidad y 
mortalidad. Por ello, no es necesario insistir en todas las medidas de seguridad 
(formación conductores, mantenimiento de vehículos, etc.) pues realmente tanto los 
titulares como los operadores se toman muy en serio el tema de la seguridad. La 
obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad en las líneas interurbanas debe 
explicitarse a los clientes de forma más evidente (por ejemplo a través de la megafonía 
interna en el vehículo después de cada parada).  
 
Impacto ambiental 
 
La evolución tecnológica de los motores hacia sistemas menos contaminantes tiene en 
las flotas controladas su mejor campo de pruebas. Este es el caso de TMB, que ya 
lleva tiempo utilizando vehículos con combustión de gas natural comprimido 
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(actualmente el 25% de su flota) y participa en el proyecto internacional 
HyFLEET:CUTE para el desarrollo de los motores con pila de hidrógeno. El resto de 
operadores reducen progresivamente su impacto ambiental con la adquisición de 
nuevos vehículos, pero todavía parece lejana la extensión generalizada de vehículos 
con combustibles alternativos en las redes urbanas e interurbanas fuera de la capital 
catalana.  
 
La implementación de sistemas de trolebús mixtos puede ser una buena alternativa 
(tanto por razones económicas como de explotación) a la floreciente tendencia de 
crear líneas de tranvía en las ciudades catalanas (Barcelona y Tarragona). Si 
realmente los costes de implantación de este tipo de tecnología son menores, es 
posible extender de forma más amplia y rápida los beneficios ambientales (reducción 
de la contaminación atmosférica y del ruido) a lo largo y ancho de las principales urbes 
de Catalunya. Su doble funcionamiento (eléctrico y a motor) permitiría utilizar el 
cableado en las zonas más densas incluso a las líneas interurbanas, especialmente a 
las metropolitanas, siempre y cuando los parámetros tecnológicos sean compatibles. 
 
El control de la contaminación generada por la actividad del transporte por carretera 
debe ser muy estricto, especialmente en lo que se refiere a los niveles permitidos de 
emisiones (particularmente a medida que los vehículos envejecen) y en la gestión de 
los aceites de motor. Los titulares deben exigir el cumplimiento de los estándares 
ambientales, por medio de controles (sorpresa) y penalizaciones ejemplares. 
 
La dotación de papeleras en todas las instalaciones fijas debe ser otro objetivo en la 
mejora de la calidad del sistema. En las grandes estaciones e intercambiadores puede 
aprovecharse para instalar papeleras selectivas, a modo de concienciación de la 
población. En las paradas al aire libre (marquesinas y postes) es recomendable 
instalar papeleras con ceniceros, especialmente en las situadas fuera del casco 
urbano para evitar la contaminación de los espacios naturales. 




