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9- Conclusiones 
 
 
La aplicación de un modelo de mejora de la calidad como el presentado anteriormente 
puede ser una vía importante para cambiar el escenario de movilidad actual. La mejora 
de la calidad de la oferta de transporte público (en la que integración, gestión de la 
calidad según UNE-EN 13816 y fórmulas de financiación son pilares esenciales), bien 
complementada con algunas medidas de racionalización del uso del vehículo privado y 
de urbanismo racional, puede desencadenar un cambio notable en las pautas de 
movilidad.  
 
Muchos de los instrumentos necesarios para llevar a cabo las mejoras son de uso 
habitual entre los responsables de la movilidad, mientras que muchos otros son 
recientes y hasta desconocidos para algunos sistemas. Estos instrumentos deben 
utilizarse en cada sistema como medio para definir y alcanzar objetivos de calidad que 
concuerden con los escenarios de futuro previamente diseñados. La observación de 
sistemas externos (benchmarking) puede ser en muchos casos una guía para tomar 
decisiones dado que a veces es complicado asumir la responsabilidad total de las 
mejoras, pues siempre existe el riesgo de no alcanzar las metas planteadas. 
 
Una de las claves del modelo es la necesidad de disponer de una buena base 
organizativa, con un reparto de funciones y responsabilidades muy bien definido, que 
articule solidariamente y de forma coordinada a todas las partes responsables del 
transporte público. En particular, deben mejorarse las relaciones entre los distintos 
niveles administrativos y también entre los distintos operadores privados. 
 
Los nexos entre el transporte público y las políticas medioambientales, sociales y de 
planificación territorial y urbanística son también vías de desarrollo cada vez más 
críticas, por lo que también deben sincronizarse con las mejoras en el sistema de 
transporte público para alcanzar escenarios de futuro más sostenibles. Todo ello 
supone un reto para los actuales y futuros gobiernos, dada la habitual dificultad para 
tender hacia escenarios de futuro consensuados. 
 
En resumen, las principales directrices para la mejora de la calidad en los sistemas de 
transporte público son: 
 

- Definir coherentemente los escenarios de movilidad futuro y los caminos más 
rápidos, eficaces y eficientes para llegar a ellos. 

- Extender el uso de la Norma UNE-EN 13816 en el sector, tanto entre los 
productores del servicio (operadores) y los titulares de los mismos. 

- Adecuar el marco regulador de la movilidad para desarrollar plenamente 
sistemas de transporte público de calidad e integrados. 

- Extender el uso de la planificación de la movilidad en los tres niveles 
administrativos, procurando coordinar a los distintos ámbitos geográficos en 
cuanto a las medidas propuestas. 

- Coordinar las políticas de racionalización del uso del vehículo privado y del uso 
del suelo con la planificación y gestión de la movilidad. 

- Dotar al sistema de las instalaciones fijas (paradas, intercambiadores, 
aparcamientos disuasorios…) necesarias para optimizar las redes existentes y 
garantizar un adecuado confort en la espera. 

- Fomentar el uso de contratos con incentivos y penalizaciones en función de la 
calidad producida por el operador. 

- Dinamizar la formación de los empleados del sistema de transporte público en 
concordancia con los planteamientos de calidad existentes. 
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- Centralizar procesos importantes para generar servicios de mayor calidad de 
una forma más eficiente: 

· Provisión, actualización y mantenimiento de la información del sistema 
· Gestión de los comunicados emitidos y recibidos por el sistema 
· Seguimiento de la calidad producida y percibida 
· Coordinación operativa en tiempo real 
· Estudios de campo para caracterizar las necesidades del sistema 
· Tarificación y oferta comercial 
· Medidas de priorización y aseguramiento de la fiabilidad del transporte 
público por carretera 
· Aseguramiento de la seguridad frente accidentes e incidentes dentro 
del sistema de transporte público 
· Control del impacto ambiental generado por el sistema de transporte 
público 
· Control de la gestión económica de las empresas que participan en el 
sistema de transporte público 

- Implementar formas alternativas para financiar la explotación del sistema de 
transporte público. 

- Fomentar la participación de los agentes sociales y económicos más relevantes 
para adecuar los servicios a las necesidades de los clientes. 

 
 
 
 




