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5- Instrumentos de aseguramiento de la calidad 
 
La existencia de modelos que asesoran en la gestión de la calidad en el transporte 
público proporciona una importante cantidad de herramientas para mejorar la 
prestación de los servicios. Tanto operadores como titulares (por separado y juntos) 
deben recurrir a estos modelos para entender mejor como enfocar las decisiones 
necesarias para avanzar hacia un sistema de transporte público de mayor calidad. 
 
La complejidad organizativa de este sector obliga a los titulares a desarrollar 
instrumentos para asegurar unos niveles satisfactorios de calidad, pues de forma 
natural los niveles no se conseguirían (normalmente los servicios son prestados por 
diversos operadores independientes empresarialmente, con objetivos y recursos muy 
distintos entre ellos). La planificación, la redacción de los contratos de servicios y la 
inversión (infraestructuras, subvenciones…) son los instrumentos básicos de que 
disponen los titulares a la hora de asegurar la calidad del sistema de transporte 
público. Todos ellos pueden valerse del benchmarking como fuente de inspiración.  
 
Sin estos instrumentos sería muy difícil mejorar la calidad, tender a la homogenización 
de la misma y potenciar el cambio modal hacia el transporte público. La utilización de 
los mismos es cada vez más habitual en nuestro entorno geopolítico por lo que cabe 
esperar que aquí tengan un papel importante en el presente y futuro de la movilidad. 
 
 
5.1- Planes de movilidad y servicios 
 
La planificación es una herramienta básica para asegurar la calidad la mayoría de 
actividades, procesos, etc. En el caso de la movilidad se trata de una herramienta 
especialmente complicada por la multitud de aspectos y agentes involucrados. Los 
planes de movilidad y de servicios procuran dar soluciones de movilidad al territorio, 
estructurado mediante la urbanización y las infraestructuras. El siguiente cuadro 
muestra distintos elementos relacionados con la movilidad separados según si son de 
competencia pública o privada. 
 

Competencia pública Competencia privada 

Infraestructuras del transporte  Sector productivo (industrial, oficinas…) 

Planificación territorial, urbanismo y usos 
del suelo  

Sector turístico  

Seguridad vial Sector comercial 

Protección del medio ambiente y de la 
salud pública 

Sector del ocio (espectáculos, deportes, 
eventos populares…) 

Legislación Sector del transporte 

La integración social y la movilidad a los 
servicios públicos 

Sector inmobiliario 

M
O

VI
LI

D
A

D
 

Fiscalidad Comportamiento de la ciudadanía 

Tabla 5.1: Aspectos relacionados con la movilidad según su competencia 
 
Mediante la planificación puede mejorarse radicalmente la calidad del transporte 
público, distinguiéndose dos caminos paralelos para hacerlo. Por un lado está la 
planificación de la vía pública, los usos del suelo y las infraestructuras, que como se 
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ha visto en el capítulo anterior puede enfocarse de tal manera que mejore la calidad, la 
rentabilidad y la eficiencia del transporte público. Por el otro está la planificación de la 
oferta de servicios de transporte que, en base al soporte físico y a las pautas de 
movilidad de las personas, debe encontrar el modo de cubrir los desplazamientos de la 
mejor manera posible (para el viajero y para el conjunto de la sociedad).  
 
Los planes de infraestructuras del transporte (estatal o autonómico,  con influencia 
de la Unión Europea en algunos casos) y los planes de ordenación del territorio (a 
nivel municipal, metropolitano y autonómico) repercuten de forma inevitable en la 
movilidad. Por ello, deberían estar en sintonía con los planes de servicios de 
transporte público y los planes de movilidad.  
 
En principio, la secuencia lógica en la planificación de la movilidad empieza diseñando 
los flujos de desplazamientos deseados (en base a la demanda de movilidad territorial, 
a las infraestructuras y servicios existentes…) para luego determinar los desarrollos 
infraestructurales y de ordenación del territorio necesarios para alcanzar el modelo de 
movilidad objetivo. Si por el contrario se comienza sistemáticamente por la 
planificación de infraestructuras y la ordenación del territorio sin planificar 
cuidadosamente la movilidad se tiende a una movilidad excesiva, menos basada en el 
transporte público y cada vez más insostenible.  
 
Es posible que los recursos destinados a la planificación de los servicios influyan en la 
calidad de la misma pero, en todo caso, el hacer de cada gobierno y la coyuntura 
económica delimitarán el enfoque final de la planificación (más o menos favorable al 
desarrollo del transporte público). 
   
La planificación se subdivide en función de las competencias administrativas y legales 
de cada ámbito. Los niveles territoriales definidos para la planificación del transporte 
son idénticos a los administrativos, es decir, nacional, autonómico y municipal. 
También existen niveles intermedios competentes en la planificación de la movilidad 
como las provincias, áreas metropolitanas (agrupación de municipios) y las comarcas.  
En teoría, la planificación de la movilidad debería tener un orden jerárquico, de manera 
que los distintos niveles de planeamiento se complementaran los unos a los otros. 
Como ya se ha comentado, las infraestructuras son el soporte de la movilidad y por 
este motivo hay que darles también un enfoque jerárquico e intermodal al proyectarlas. 
 
La implicación y la coordinación entre los distintos actores involucrados es 
absolutamente esencial para lograr que la planificación de la movilidad tenga los 
resultados esperados. Además la razón última de la planificación es adecuar los 
servicios y la vía pública a las necesidades de las personas. En este sentido, todos los 
planes que se presentan en este apartado pueden beneficiarse del marco de 
referencia sobre el transporte público que establece la norma UNE-EN 13816 ya que 
permite organizar el estudio de las distintas variables que intervienen en el servicio de 
transporte. 
 
Los planes de servicios de transporte público son la principal herramienta para 
actuar sobre la movilidad (de forma complementaria a los planes de infraestructuras 
del transporte y los planes de ordenación del territorio, previamente mencionados). 
Estos planes pueden desarrollarse en cualquier nivel administrativo por lo que deben 
cuidar el solapamiento y la coordinación con el resto de niveles. A modo de ejemplo, la 
movilidad de medio-largo recorrido depende de la movilidad interior de cada municipio 
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(extremos de la cadena de transporte), de manera que si los servicios no están bien 
coordinados no se desarrolla el transporte público interurbano. 
 
Cada titular define los servicios en el ámbito de sus competencias. En España los 
ayuntamientos planifican y gestionan los servicios de transporte dentro del municipio, 
las comunidades autónomas se encargan de los servicios interurbanos dentro de la 
comunidad y la administración central es competente en el transporte de largo 
recorrido (entre dos comunidades autónomas o más). En el caso de las áreas 
metropolitanas el titular puede ser un consorcio administrativo que integre a los 
distintos ayuntamientos inscritos en el ámbito metropolitano y a representantes de la 
administración autonómica y/o la estatal, dado que se pretende gestionar de forma 
conjunta el transporte puramente urbano con el interurbano metropolitano (solape de 
competencias). 
 
La planificación de servicios de transporte es una herramienta de calidad en si misma 
porque consiste en diseñar una oferta compuesta por muchos factores (itinerario, 
horario/frecuencia, ubicación y tipología de las paradas, capacidad, coordinación con 
otros servicios…). Los planificadores tienen la responsabilidad de hallar soluciones 
eficaces y eficientes, por lo que es deseable que conozcan algún modelo de calidad en 
el transporte público (como ya se ha comentado, el modelo UNE-EN 13816 es por el 
momento la mejor referencia del sector) y que utilicen el benchmarking para mejorar 
su desempeño profesional. Por lo tanto, la calidad de un buen plan de servicios es 
condicionante de la calidad final del sistema de transporte público. 
 
Los planes de servicios de transporte público han sido el eje de la política de 
transporte público y movilidad en general durante décadas, hasta la aparición de los 
planes de movilidad. Los planes de movilidad no sustituyen a los de servicios sino 
que amplían su campo de miras, considerando toda la movilidad en un cierto ámbito 
en el estudio y en la planificación. Las tareas resultantes de dichos planes engloban 
muchos tipos de medidas, que van desde la definición de servicios de transporte 
público hasta la limitación del aparcamiento, pasando por la detección de necesidades 
infraestructurales. En cierta manera la aparición de los planes de movilidad se ha 
originado por la falta de elementos de planificación del transporte, que a su vez ha 
conducido a la universalización del uso del vehículo privado. Existen tres tipos de 
planes de movilidad principales: los de ámbito metropolitano, los de ámbito urbano y 
los de ámbito sectorial. 
   
La tarea principal de los planes de movilidad urbana sostenible y los planes 
directores de la movilidad de áreas metropolitanas (PMUS y PDM respectivamente a 
partir de ahora) es la de ordenar la movilidad cotidiana mediante el urbanismo, la 
regulación del tráfico, el aparcamiento y los servicios de transporte público. Estos 
planes deben ser capaces de acoplarse a los planes de movilidad de niveles 
superiores, que imponen su dominio a través de las infraestructuras troncales del 
territorio y de los servicios de transporte colectivo de largo recorrido (por tierra, mar y 
aire). Por lo tanto, los PMUS y PDM también deben considerar la planificación y el 
estado de la movilidad en los niveles superiores para poder organizar correctamente el 
transporte dentro de su ámbito de actuación. En este sentido los PMUS de municipios 
de ámbitos metropolitanos están supeditados a sus PDM correspondientes, aunque 
estos últimos deberían acoplarse bien a la realidad de cada municipio (pautas de 
movilidad, infraestructuras, orografía, trama urbana…).  
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A medida que se suben niveles en el planeamiento, el tipo de movilidad para la que 
planifica va aumentando su longitud de trayecto, por lo que se reduce el volumen de 
desplazamientos y cambia la tipología de los mismos. En otras palabras, se va 
pasando de una planificación eminentemente enfocada a la movilidad cotidiana a otra 
enfocada a la movilidad no relacionada con el trabajo (de mucha menor capacidad 
total y frecuencia).  
 
Por otro lado hay que hablar de los cada vez más numerosos planes de movilidad 
sectoriales, que se utilizan para planificar desplazamientos específicos. En este grupo 
se encuentran los planes de movilidad al trabajo o planes de transporte al trabajo 
(PTT) destinados a reducir el uso del vehículo privado o a aumentar el grado de 
ocupación de los mismos para acceder a polígonos industriales, complejos de oficinas, 
administraciones, terminales de transporte… También existen los planes de movilidad 
a los servicios públicos (hospitales, escuelas, universidades, juzgados…), los planes 
de movilidad a centros de ocio y comercio (parques temáticos, centros comerciales, 
museos, complejos turísticos, eventos de masas, puertos deportivos…), así como los 
planes de movilidad a cualquier sitio que genere o atraiga gran cantidad de viajes. 
Estos tres grupos principales (trabajo, servicios públicos y ocio/comercio) son los que 
mayor importancia tienen dada su constante demanda de movilidad.  
 
La experiencia ha demostrado que sin planificación sectorial específica la movilidad 
tiende a resolverse mediante el vehículo privado, pues para el empresario lo más 
sencillo es crear el aparcamiento necesario para sus empleados y clientes (excepto 
dentro del casco urbano). La gran expansión hacia la periferia de las ciudades se ha 
dado precisamente porque el suelo es más barato (facilidad para crear aparcamiento) 
y la accesibilidad en vehículo privado es buena (porque no se discurre por el casco 
urbano sino por vías rápidas). A pesar de que este modelo tiene ciertas ventajas en las 
fases iniciales de desarrollo, en seguida van apareciendo problemas por la enorme 
movilidad generada y por el dominio del vehículo privado. El transporte público no se 
ha enfocado a este tipo de movilidad y por este motivo han surgido los planes de 
movilidad sectoriales, que pretenden reducir el número de vehículos privados en este 
tipo de desplazamientos mediante las siguientes medidas básicas: 
 

- Adaptación de los servicios de transporte público en cuanto a horarios y 
frecuencias, pero también en cuanto a recorridos y ubicación de paradas. 
- Fomento del bus de compartido por las empresas del polígono, centro 
comercial, centro de servicios…, principalmente para los empleados. 
- Fomento del uso del coche compartido (car-pooling) entre empleados. 
- Mejora de las vías para peatones. 
- Mejorar y crear accesos para bicicletas. 

 
La legislación es sin duda el sustento de una planificación de la movilidad coherente y 
eficiente, como también lo es el buen hacer de los distintos gobiernos y de los 
funcionarios. Los ejes de la planificación territorial y del desarrollo urbano deberían 
consensuarse por las fuerzas políticas – tras el correspondiente proceso de debate y 
del estudio detallado de alternativas – para evitar los cambios de rumbo cíclicos en la 
planificación. Avanzar firmemente en una dirección no impide actualizar 
coherentemente los planes, según las necesidades de desarrollo del territorio y de los 
condicionantes externos (nuevas tecnologías, cambios en las pautas de movilidad, 
amenazas medioambientales, economía…).  
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En muchos países europeos la legislación está avanzando (en concordancia con las 
directrices comunitarias) hacia la obligatoriedad en la redacción de planes de 
movilidad. Los criterios de obligatoriedad suelen estar asociados al tamaño de los 
municipios y las empresas (plan de movilidad obligatorio a partir de una población 
mínima, de un número mínimo de empleados, de un número mínimo de clientes 
medios…), aunque en algunos casos pueden ser de aplicación universal para cierto 
tipo de actividades (hospitales, escuelas, ayuntamientos…). La legislación impone 
criterios para que la planificación de la movilidad se haga de forma coherente en todo 
el territorio, lo cual es crítico a la hora de avanzar hacia una mejora de la movilidad 
general. 
 
El Ministerio de Fomento está estudiando establecer una legislación básica sobre 
movilidad urbana sostenible y otra para obligar a las empresas con más de 200 
trabajadores a realizar planes de transporte al trabajo. En este sentido, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio está desarrollando un modelo de ordenanza para 
regular la movilidad en nuevos desarrollos urbanos y, por último, el Ministerio de 
Economía y Hacienda estudia los mecanismos de subvención para el TP según el 
grado de implantación de PMUS y la concesión de beneficios fiscales para empresas 
que tengan un plan de transporte. El IDAE (Insituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía) establece ayudas para la financiación de los planes de movilidad a partir 
de parámetros de población y de parque móvil, y aporta, además, asistencia técnica, 
metodología (de formación e implementación de medidas) y manuales formativos 
como las guías de PMUS y PTT. 
 
La Llei de Mobilitat de Catalunya (2003) es un importante paso adelante para extender 
la planificación de la movilidad de una forma coherente y coordinada, así como para 
fomentar el desarrollo de los sistemas de transporte público.  
 
La figura 5.1 (en la página siguiente) muestra los instrumentos de planificación, los 
gobiernos que tienen competencias sobre los mismos y otros agentes implicados en 
su elaboración. 
 
La definición de la oferta de servicios de transporte mediante los instrumentos ya 
expuestos depende principalmente de unos pocos condicionantes externos: 
 - el ámbito territorial que abarcan 
 - las infraestructuras del transporte en el territorio 
 - la demografía 
 - los flujos de movilidad presentes y futuros 
 
Dada la imposibilidad de dar servicios puerta a puerta a todos los clientes del sistema, 
se deriva la conclusión de que la mejor forma de garantizar la accesibilidad territorial 
es mediante una red jerarquizada. La jerarquía entre las líneas y servicios de un 
sistema permite una mayor viabilidad a nivel económico (eficiencia) y a nivel de 
tiempos de viaje (eficacia). Además permite crear redes de servicios fáciles de 
entender para los clientes, a diferencia de la dispersión más o menos aleatoria de 
itinerarios propia de la evolución poco planificada de los servicios de transporte 
público. 
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Figura 5.1: Instrumentos de planificación y agentes involucrados en cada uno de ellos 
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La tipología de red en principio depende de los condicionantes físicos del territorio 
(infraestructuras, tramas urbanas, etc.) y por lo tanto no puede definirse una – por 
ejemplo la cuadrícula – como la universalmente más conveniente. De todos modos es 
imprescindible diseñar retículas que cubran el territorio de una forma más o menos 
uniforme, dando mayor capacidad a los corredores de mayor demanda de movilidad y 
aprovechando las vías más rápidas del sistema de transportes. 
 
Las redes jerarquizadas y reticulares se basan en dos principios fundamentales: la 
correcta ubicación de los nodos de intercambio y la correcta coordinación temporal de 
los servicios en dichos nodos. En la medida que estos principios no se alcancen 
siempre quedará margen para la mejora del sistema, tanto en eficiencia como en 
eficacia. 
 
Como ya se ha explicado en el capítulo 2 se pueden definir cinco tipologías o niveles 
de servicios no sujetos a la disponibilidad en función de la distancia recorrida. Esta 
clasificación también es válida para el transporte ferroviario, y debe ser el punto de 
partida para definir la jerarquía de un sistema de transporte público. 
 
1- Transporte urbano 
 
En los entornos urbanos es donde más necesarios son los servicios de transporte 
público regulares dado que es donde existe mayor demanda de movilidad. El carácter 
cotidiano de los desplazamientos urbanos (movilidad ocupacional y personal) convierte 
al transporte público en herramienta imprescindible para mejorar la calidad de la vida 
en las ciudades. En la medida que las redes de transporte urbano doten de 
accesibilidad a los diferentes barrios, polígonos, urbanizaciones… y que la calidad 
global de los servicios no caiga debajo de los niveles predefinidos (velocidad 
comercial, confort, seguridad, etc.), el sistema atraerá a más clientes.    
 
La demanda condicionará el nivel de frecuencia de los servicios, incluso la tipología 
regular o la demanda de algunos servicios. Debe tenerse en cuenta que los clientes 
potenciales no computan como demanda pero pueden convertirse en clientes 
habituales si se mejora la calidad de los servicios de transporte público y se aplican 
medidas de racionalización del uso del vehículo privado y del uso del suelo (ver 
capítulo 3). 
 
Dependiendo del tamaño, la orografía y las barreras arquitectónicas/naturales de cada 
municipio se derivarán una serie de condicionantes de cara la planificación de 
servicios de transporte público. En poblaciones pequeñas no tiene sentido hablar de 
redes reticulares, siendo lo más normal crear líneas solamente por los corredores de 
movilidad importantes y a veces, líneas de circunvalación. En cambio, en las ciudades 
con cierta superficie y población (más o menos a partir de los 20.000) habitantes, 
empieza a cobrar sentido planificar redes con uno o varios puntos de intercambio entre 
líneas. 
 
Los niveles de tráfico de cada municipio deben ser estudiados con detalle con el fin de 
determinar si es o no necesario implementar alguna medida de priorización del 
transporte público. En el caso de que así sea, es importante encontrar la solución más 
conveniente de forma que se aproveche al máximo la infraestructura existente 
(regulación de semáforos favorable al transporte público, carriles exclusivos 
reservados según las franjas horarias, carriles reversibles, etc.).  
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La coordinación del transporte urbano con el resto de servicios de ámbito territorial 
más extenso es crucial para garantizar el funcionamiento de la red jerarquizada. El 
emplazamiento de los puntos de intercambio entre los distintos niveles debe 
supeditarse a la viabilidad comercial de las líneas de mayor nivel. Esto significa que 
deben identificarse los puntos de intercambio óptimos en cada municipio cerca de las 
vías de circulación rápidas y de las terminales ferroviarias (o de ambas si procede). 
Aunque esto obligue en muchos casos a realizar un transbordo para empezar/terminar 
el viaje, si la coordinación espacial y temporal de los servicios es la adecuada, no tiene 
porque penalizar a los viajeros. Al contrario, por lo general se mejoran los tiempos de 
viaje y se mejora la accesibilidad de todo el sistema. 
   
2- Transporte metropolitano 
 
El transporte metropolitano sigue las mismas pautas descritas para el transporte 
urbano, pero suele ser un sistema mucho más complejo, integrado por subsistemas 
urbanos y líneas interurbanas de gran capacidad. Los puntos de intercambio deben 
distribuirse adecuadamente por todo el territorio metropolitano, aprovechando bien las 
infraestructuras existentes (nudos de autopistas y ferroviarios así como cruces entre 
autopistas y vías ferroviarias).  
 
La existencia de estaciones de intercambio importantes y céntricas (ferroviarias y de 
autobuses) no debe oscurecer el papel de otros puntos de intercambio periféricos 
necesarios en sistemas tan extensos y complejos como los metropolitanos. Sino se 
corre el peligro de obligar a todos los clientes a realizar trayectos poco sensatos 
(distancias más largas y tiempos nada competitivos con los del vehículo privado). 
Cada vez es más evidente la necesidad de crear polos descentralizados de atracción 
de viajes para evitar la tendencia natural de todas las metrópolis a concentrar una gran 
parte de la movilidad en el centro de las mismas. La planificación de los servicios debe 
tender hacia este concepto en la medida que las políticas de racionalización (de usos 
del suelo y de uso del vehículo privado) se vayan implementando. 
 
3- Transporte de cercanías no metropolitano 
 
En ámbitos territoriales poco densos, en los que el tamaño de las poblaciones hace 
poco necesarios y viables los servicios de transporte urbano, hay que establecer una 
red de transportes interurbanos para dar cohesión y accesibilidad al territorio. La 
menor demanda hace más complicada la explotación de los servicios y por ello son 
más necesarios los servicios a la demanda. Cuando existe cierta demanda turística o 
de segunda residencia hay que procurar proveer una oferta de servicios adaptada a 
las franjas horarias de mayor movilidad, dotando de servicio a los destinos más 
relevantes. 
 
La coordinación con los servicios regionales debe seguir las mismas pautas descritas 
anteriormente, aunque en algunos casos las vías rápidas entran dentro de casco 
urbano de las poblaciones y, por lo tanto, no tiene sentido situar las paradas en las 
afueras. Los puntos de intercambio se situarán también lo más cerca posible de los 
nodos de las redes de transporte troncales. 
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4- Transporte regional 
 
El transporte regional estructura grandes territorios y por lo tanto debe ser un sistema 
de velocidad comercial alta. Su misión no es la de llevar a los clientes a su destino 
final, excepto en casos especiales en los que existan polos importantes de 
generación/atracción de viajes tales como terminales de transporte de largo recorrido, 
destinos de turismo de alta densidad u otros. En realidad su principal cometido  es 
recorrer largas distancias a la mayor velocidad posible, conectando con los sistemas 
de niveles menores (urbano, metropolitano y de cercanías) en los intercambiadores. 
Para ello se deben aprovechar al máximo las vías rápidas y, como siempre, garantizar 
una correcta articulación jerárquica de los servicios mediante la coordinación horaria 
(en principio, dada su menor frecuencia, estos servicios son el punto de partida para 
coordinar al resto). La principal dificultad reside en determinar el número de paradas 
necesarias para cubrir un determinado ámbito territorial, lo cual dependerá de los 
servicios existentes en el mismo y del retraso adicional que supone cada parada (en 
función de su ubicación). 
 
Los horarios de los servicios regionales deben servir de base para la definición de los 
servicios de niveles inferiores, aunque en muchos sistemas urbanos y metropolitanos 
las frecuencias suelen ser mayores y por tanto existe cierta libertad para garantizar la 
coordinación. Pero los servicios a la demanda y líneas de capilaridad (directamente 
asociadas a líneas de medio-largo recorrido) deben coordinarse a la perfección con 
este tipo de servicios de forma que se garantice la adecuada articulación del sistema. 
La capacidad de cada línea dependerá de la demanda prevista, en base a un 
conocimiento exhaustivo de los flujos de movilidad y de los históricos recientes del 
propio sistema de transporte público. 
  
5- Transporte de largo recorrido 
 
El transporte de largo recorrido es muy similar al regional pero por lo general admite 
menos paradas, hasta el punto de existir líneas sin paradas intermedias. Sus horarios 
también condicionan al resto de niveles, incluyendo al transporte regional. Sin la 
adecuada coordinación con los servicios de transporte de nivel inferior, el transporte 
de largo recorrido suele dejar al margen a zonas amplias del territorio, por lo que 
resulta especialmente importante coordinarlo bien con la red regional (en caso de que 
exista). 
 
6- Sistemas de transporte de complementariedad a las redes jerarquizadas 
 
Los servicios sujetos a la disponibilidad (Car Sharing y Bike Sharing) son una forma de 
complementar las redes de servicios regulares, proporcionando a los clientes la 
posibilidad de acceder a destinos con una oferta limitada con total libertad de horarios 
y destinos. En este sentido es fundamental vincular la oferta de este tipo de servicios 
con la oferta de transporte público regular para clientes habituales, de manera que se 
perciban como parte integrada de los sistemas de transporte público. La dificultad en 
lo que al Car Sharing se refiere radica en la creación de suficientes puntos de recogida 
y devolución, por lo que su expansión depende enteramente de la capacidad de atraer 
clientes. 
 
También es posible favorecer el uso del transporte público mediante el desarrollo de 
servicios de transporte de mercancías (supermercados, comercios en general, etc.) y 
mensajería integrados con la oferta de transporte público, de forma que los clientes 
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habituales puedan independizarse más fácilmente de la necesidad de realizar los 
trayectos en vehículo privado. Estos temas serán abordados más en detalle en el 
capítulo 6. 
 
Finalmente, a la hora de planificar los servicios de transporte hay que tener en cuenta 
las necesidades específicas de movilidad que generan determinadas actividades. Por 
un lado debe facilitarse el acceso a los servicios públicos tales como la sanidad, la 
educación, los centros penitenciarios, etc., por motivos de cohesión social y de 
volumen de demanda de movilidad. Por otro lado es necesario actuar decididamente 
en la provisión de servicios a los centros de trabajo, tanto en polígonos industriales y 
núcleos de oficinas como en cualquier otra actividad alejada de los núcleos urbanos. 
Por último, hay que adaptar la oferta a los incrementos de la demanda (por ejemplo en 
los inicios y finales de periodos vacacionales) y a los eventos de masas (festivales de 
música, acontecimientos deportivos, fiestas populares…). La reserva anticipada de 
plaza puede ser una buena herramienta para ajustar bien la oferta a la demanda en 
este tipo de desplazamientos de naturaleza especial. 
 
 
5.2- Contratos basados en la calidad de los resultados 
 
Los contratos basados en la calidad de los resultados son aquellos que incluyen 
cláusulas relativas a los niveles de calidad del servicio que obligan al contratista a 
esforzarse para poder seguir prestando los servicios o para obtener el máximo 
beneficio. En otras palabras, el rendimiento económico y la continuidad de la empresa 
dentro del sistema están ligados a la calidad que el operador es capaz de producir. 
Las cláusulas pueden ser de obligatorio cumplimiento o pueden estar sujetas a 
incentivos y penalizaciones económicas. 
 
En el apartado 3.3 se han presentado las distintas formas de organización del 
transporte público y ya se ha visto que los sistemas públicos son los óptimos para 
utilizar los contratos como herramienta de calidad por parte de los titulares. Aunque las 
concesiones pueden incluir aspectos de calidad en los contratos (definición de 
parámetros mínimos de oferta), por naturaleza pretenden otorgar cierta libertad a los 
operadores a la hora de organizar el transporte y, por ello, no son una buena solución 
cuando se requiere homogenizar la calidad y potenciar la concepción intermodal del 
sistema. Los sistemas públicos, tanto si son gestionados directamente (empresas 
públicas) como indirectamente (empresas privadas), se basan en la iniciativa pública 
para planificar y controlar los servicios y por esto requieren de instrumentos 
contractuales potentes. 
 
El desarrollo de la legislación apropiada para establecer las condiciones en los 
concursos y contratos ha sido una de las claves del desarrollo exitoso de este tipo de 
contratos en Europa. El marco de referencia de la norma UNE-EN 13816, que 
incorpora dentro del ciclo de la calidad al cliente y al prestador del servicio (titulares y 
operadores), es a día de hoy el punto de partida común para redactar los contratos de 
gestión interesada y los pliegos de sus concursos. 
 
En general, el titular está interesado en asegurar los niveles de calidad de los servicios 
pero prefiere que los presten operadores privados por su mayor eficiencia y 
experiencia. Por su parte, el operador privado busca el mayor beneficio económico 
para la empresa y reafirmar su continuidad en el mercado. La cautividad de gran parte 
de la clientela del sector y la poca rentabilidad económica (compensada mediante 
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subvenciones) no incentivan a los responsables a mejorar la calidad de los servicios. 
Sin duda el principal incentivo debería venir del lado de la voluntad y del liderazgo 
políticos en respuesta a las necesidades sociales, económicas y medioambientales.  
 
El sector público necesita trabajar en la organización, planificación, provisión de 
medios (infraestructuras, tecnológicos, financieros, personales…), etc. del transporte 
público pero a la vez quiere un sector privado implicado con la consecución de los 
objetivos de calidad. Para ello existen dos alternativas: transferir riesgos al operador 
privado (necesita expectativas de rentabilidad o no los asumirá) o mantener los riesgos 
conectando la rentabilidad económica de los operadores a los resultados de su 
actividad.  
 
El nivel de transferencia de riesgos (operacional, comercial e industrial) a los 
operadores puede variar mucho según el contrato. Esta variación suele ir de la mano 
del grado de libertad en la planificación, es decir, a mayor riesgo para el operador, 
mayor libertad para tomar decisiones propias. La mejora de la calidad repercute de 
forma variable sobre la operación de los servicios y el comportamiento de la demanda 
(pues estos aspectos nunca dependen únicamente del operador privado) por lo que la 
transferencia de riesgos no facilita la homogenización del sistema y tampoco garantiza 
la consecución de objetivos de calidad concretos.  
 
Si el titular mantiene los riesgos pero es capaz de incentivar a los operadores para que 
mejoren la calidad de su actividad, se está en una posición a priori aventajada para 
poder conformar un sistema de transporte más homogéneo y para rentabilizar al 
máximo los esfuerzos e inversiones a realizar. Los incentivos sobre los resultados 
(tanto de demanda como de productividad) son la herramienta adecuada para 
establecer estas condiciones. La tabla 5.2 muestra las tipologías de contratos en 
función de los niveles de riesgos de cada agente implicado. 
 

Riesgo industrial a cargo del:  

  Titular                                                                                                     Operador 

Contrato de  

Gestión (CG) 

CG con 
incentivos sobre 
productividad 

CCB con riesgo 
industrial compartido 

Contrato de Coste 
Bruto (CCB) 

CG con 
incentivos sobre 
demanda 

CG con 
incentivos sobre 
productividad y 
demanda 

CCB con incentivos 
sobre demanda y con 
riesgo industrial 
compartido 

CCB con 
incentivos sobre 
demanda 

CCN con riesgos 
industrial y comercial 
compartidos 

CCN con riesgo 
comercial 
compartido 

R
ie

sg
o 

co
m

er
ci

al
 a

 c
ar

go
 d

el
: 

 

Titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operador 

 

CCN con riesgo 
industrial compartido 

Contrato de Coste 
Neto (CCN) 

Leyenda Contrato simple Contrato con riesgos compartidos Contrato con incentivos 

Tabla 5.2: División del riesgo en contratos de servicios (Fuente: Maretope, 2003) 
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El sistema suele ser más exigente en cuanto a los pliegos contractuales (servicio de 
referencia), los procesos de inspección de los niveles de prestación y satisfacción de 
clientes, el control de costes, etc. en la medida que el titular retiene los riesgos de la 
prestación del servicio. Sin embargo estos procesos de control e inspección pueden 
ser más o menos eficaces y eficientes, en función de quién los realice (experiencia, 
transparencia, imparcialidad…) y de cómo los realice (en base a modelos, 
personalizado, periodicidad de las mediciones, tecnología de ayuda a la 
explotación…); eso significa que el titular debe buscar las mejores alternativas para el 
sistema en función de las limitaciones y oportunidades concretas del momento.  
 
Por lo tanto, los contratos basados en la calidad de los resultados requieren de una 
clara especificación de los estándares de calidad del servicio, de cláusulas de 
incentivos y penalizaciones económicas y del desarrollo de las técnicas de medición 
para controlar los resultados. La normalización de la calidad en el transporte público es 
sin duda el cimiento principal de este tipo contratos. 
 
No debe olvidarse la obligación por parte de la administración de hacer transparentes 
los mecanismos de funcionamiento del sistema a ojos de la ciudadanía (que en el 
fondo es quien paga y utiliza los servicios). La transparencia debe aplicarse tanto a los 
pliegos de condiciones contractuales como a los resultados de calidad reales de los 
parámetros considerados en los mismos, por lo que se debe implementar un proceso 
de medida transparente y eficaz para que todos los operadores cumplan con lo 
estipulado en los contratos. Si el titular transmite una imagen de organización y 
control, de preocupación por la mejora del sistema, etc. es posible que los clientes 
mejoren su percepción del mismo. El seguimiento de los contratos de gestión 
interesada por parte de la EMT de Barcelona es un buen ejemplo de estas 
consideraciones. La publicación actualizada en Internet de los indicadores de 
producción del transporte público de Londres por parte de TfL es un buen ejemplo de 
la transparencia de cara al cliente. 
 
 
5.3- Certificaciones 
 
La administración puede exigir certificados de calidad a los operadores que prestan 
servicios de transporte público a cambio de la renovación de las concesiones o 
contratos. Este proceso le resulta más sencillo que el anterior ya que simplifica la 
relación contractual entre titular y operador, y delega todo el control de la calidad a 
terceras partes, ahorrando esfuerzos y recursos al titular. Sin embargo, la experiencia 
suele demostrar que la certificación no es tan efectiva como los contratos basados en 
la calidad de los resultados para conseguir mejorar la calidad a nivel de sistema. 
 
La certificación es el procedimiento mediante el cual una entidad otorga una garantía, 
por escrito, de que un servicio es conforme a los requisitos especificados (normas y 
otros documentos normativos). El conjunto de las actividades implementadas para 
evaluar dicha conformidad se llama certificación por tercera parte y está administrado 
por una entidad de certificación (Certificadora) con sus propias reglas de 
procedimiento y de administración (la Norma UNE-EN 13816 se concreta en 
reglamentos propios de las Certificadoras para especificar cómo aplicarla a cada modo 
de transporte: hay varias Certificadoras, varios modos,….). 
 
La certificación se materializa en un certificado, que es un documento emitido 
conforme a las reglas del procedimiento de certificación de una certificadora concreta. 
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Si confiamos en la entidad que lo emite, nos proporciona un nivel suficiente de 
confianza de que un servicio debidamente identificado, está conforme a una norma o a 
otro documento normativo especificados. 
 
Con el reglamento, la Certificadora trata de interpretar la Norma de referencia y de 
marcar las condiciones para no desvirtuar el objetivo de la certificación. En este 
sentido, puede imponer los requisitos adicionales que considere necesarios para que 
la certificación sea creíble. Dicho reglamento debería formar parte, junto al propio 
certificado, de los méritos aportados por el operador. 
 
Para elaborar un reglamento susceptible de ser certificado, los objetivos de calidad 
han de ser definidos pensando en los clientes y se deben formular de manera que 
sean cuantificables mediante su repercusión en los pasajeros. Su definición incluye 
cuatro elementos según se muestra en la tabla 5.3. 
 

Pautas Nivel de exigencia Situación inaceptable Método de medida 

------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ 

Tabla 5.3: Definición de la calidad objetivo en un reglamento de certificación 
 

- Una definición concisa de las pautas de servicio (directrices para los diferentes 
criterios de calidad), que muestre el compromiso del operador en relación con 
la calidad del servicio. 

- Un nivel de exigencia (objetivo a cumplir), es decir, un porcentaje (estimado o 
calculado) de los clientes beneficiados, para cada pauta de servicio. 

- Un umbral de situación inaceptable. 
- El método de medida y de cálculo. 

 
Los niveles de exigencia deben cumplirse para cada uno de los criterios incluidos en la 
definición de calidad de servicio objetivo. Se deben medir y, periódicamente, la 
Dirección (del operador, pero también del titular del servicio) debe revisar el 
cumplimiento de los niveles de exigencia y elaborar e implantar un Plan de acciones 
de mejora adecuado.  
 
Tanto la definición y la revisión del cumplimiento de niveles de exigencia como la 
formulación de acciones de mejora y de nuevos compromisos deben hacerse de modo 
que resulten cuantificables, en la medida de lo posible, en términos de repercusión en 
los clientes actuales y/o potenciales. En muchas ocasiones, tal cuantificación es muy 
difícil de llevar a cabo (sobre todo para empresas pequeñas) y en otras parece más 
realista solicitar mediciones por número de elementos que cumplen o no cumplen 
determinado criterio. Por eso, para ciertos compromisos puede ser admisible expresar 
el indicador en términos de cumplimiento de objetivo cuantificable no relacionado con 
viajeros si al mismo tiempo hay un compromiso de estimación futura de pasajeros 
afectados o una explicación razonada y justificable de la elección del indicador en 
unidades no de pasajeros afectados o beneficiados. 
 
Cuando el umbral sea superado, se considerará que el servicio no ha sido prestado 
adecuadamente y deberán activarse inmediatamente las acciones correctivas 
oportunas, incluyendo posibles alternativas al servicio así como compensaciones al 
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cliente. Una situación inaceptable puede no estar definida a priori, en cuyo caso el 
operador se compromete a registrar y tratar toda ausencia de servicio o servicio no 
prestado. 
 
Operadores y titulares deberían tener en cuenta que si no se cumplen los requisitos 
que los clientes consideran como básicos en un servicio concreto (estén o no bajo 
control del operador), difícilmente se podrá conseguir la satisfacción del cliente, aún si 
el operador dota al servicio con otras características “adicionales”. 
 
En este sentido, el que un operador certifique sus servicios conforme a esta o a otras 
normas no necesariamente conducirá a mejoras de la satisfacción. Al menos hay dos 
razones: 
 

- En general, los pasajeros “no puntúan” la posesión de certificados. Tampoco 
las mejoras en características básicas, pero manifiestan gran insatisfacción si 
éstas no se cumplen. Los clientes perciben mejor servicio en la medida que el 
operador conoce y cumple sus requisitos “adicionales” (pero, no hay 
satisfacción sin los básicos al 100%). 

- Si el servicio forma parte de un sistema de transporte público (conjunto de 
medios a disposición de los clientes para satisfacer sus necesidades de 
movilidad en un área geográfica, por trabajo, estudio, turismo,…), ha de quedar 
claro que cada una de las partes que intervienen (los operadores, los titulares y 
terceras partes) está implicada en la consecución de la calidad y que la 
contribución de cada parte es imprescindible para el buen resultado (esfuerzos 
aislados de un operador pueden ser escasamente valorados por los clientes o, 
incluso, considerados como muestra de descoordinación, despilfarro,…). En 
otras palabras, si no existe cierta homogeneidad la percepción que el cliente se 
forma del sistema nunca tiende a mejorar. 

 
La idoneidad del marco propuesto por la norma UNE-EN 13816 para certificar a las 
empresas de transporte público a hecho proliferar esta herramienta para controlar la 
calidad de muchos servicios, especialmente donde el transporte público depende de 
varios titulares (dificultad de entendimiento) y de muchos operadores (dificultad de 
controlarlos a todos conjuntamente). Este es el caso de España, donde cada vez es 
más frecuente ver operadores y líneas certificadas. En concreto, el transporte 
interurbano por carretera en la comunidad autónoma de Cataluña requiere de una 
certificación de calidad obligatoria desde 2006, según el reglamento consensuado por 
las partes interesadas (operadores y titulares).  
 
El modo con el que muy a menudo se ha enfocado la gestión de la calidad (como mero 
recurso de marketing) permite seguir trabajando al margen del cliente pero diciéndole 
“su satisfacción es lo que más nos importa”. Además, la variedad de reglamentos para 
certificarse (distintas certificadoras) dificulta la homogeneidad del sistema dado que 
cada entidad de certificación tiene formas distintas de trabajar. No hay que olvidar que 
la certificación es un negocio y a veces no es tan estricta como lo son los contratos 
con incentivos y penalizaciones. 
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5.4- Acuerdos para la calidad (“quality partnerships”) 
 
Los acuerdos o asociaciones para la calidad se basan en una cooperación voluntaria 
por parte de administración y operadores con el objetivo de dar resultados positivos a 
ambas partes. La administración invierte capital en ciertos aspectos del servicio 
(paradas, infraestructuras de prioridad, Park&Ride, intercambiadores, etc.) a cambio 
de que los operadores mejoren la calidad de sus servicios (renovación de flotas, 
atención al cliente, frecuencias, información, etc.).  
 
En cierta manera estos acuerdos tratan de poner sobre la mesa qué aspectos del 
servicio hay que mejorar y quién tiene la responsabilidad de hacerlo. Es una forma 
alternativa de dar incentivos a los operadores para que se comprometan a mejorar la 
calidad de sus actividades. 
 
Además, este tipo de asociaciones también favorecen la integración de los servicios 
prestados por distintos operadores puesto que las inversiones de los titulares 
repercuten sobre todo el sistema e inducen a que los clientes lo perciban de forma 
más uniforme. Esto obliga a los operadores a entenderse mejor entre ellos para así 
optimizar los beneficios de las mejoras generales en el sistema y de esta manera 
atraer a mayor número de clientes.  
 
Las asociaciones para la calidad son un instrumento de mejora básico para las redes 
de transporte público británicas porque, como se ha explicado en el capítulo 3, están 
organizadas bajo regímenes de iniciativa de mercado. Mediante estas asociaciones las 
partes implicadas se comprometen a mejorar la calidad en distintos aspectos, 
repartiéndose el trabajo.  
 
Una de las grandes multinacionales del transporte británicas, FirstGroup plc, está 
involucrada en más de 50 asociaciones para la calidad por todo el Reino Unido. Una 
de ellas se realizó en 1995 al crearse el corredor Superbús (Bus Rapid Transit), por 
medio de un acuerdo entre First Leeds (subsidiaria), el ayuntamiento de Leeds y Metro 
(ejecutivo/autoridad del transporte de pasajeros de West Yorkshire). Este corredor, 
basado en carriles segregados con guías laterales e intersecciones programadas para 
dar preferencia a los autobuses, ha supuesto una mejora muy relevante en las 
condiciones del transporte urbano en Leeds. Además, las administraciones financiaron 
las nuevas paradas con plataformas elevadas. Por su parte, el operador First Leeds 
invirtió en la provisión de chasis especiales para los autobuses guiados, en uniformizar 
su imagen y en mejorar su accesibilidad. Tras 3 años de servicio, la demanda de la 
línea ha aumentado un 65% según la propia compañía. 
 
De forma similar se han dado muchos otras asociaciones para la calidad exitosas en 
cuanto al aumento de demanda, entre las cuales se encuentran los ejemplos 
expuestos en la tabla 5.4. 
 
A pesar de su desarrollo en un contexto de organización por iniciativa de mercado, 
este tipo de acuerdos pueden funcionar en sistemas de iniciativa pública, 
especialmente en sistemas concesionales donde el operador corre con el riesgo 
comercial de la actividad de transporte (dado que la inversión de la administración 
repercute directamente en sus beneficios).  
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En sistemas públicos se pueden buscar formas de sustituir los incentivos y 
penalizaciones económicos basados en los resultados por incentivos y penalizaciones 
de inversión en calidad. Aunque a priori es una tarea complicada, su implementación 
supondría mayores beneficios para los clientes del sistema de transporte público pues 
la inversión de capital en el sistema tiene gran repercusión en la calidad producida y 
en la satisfacción del cliente.  
 

Lugar y 
operadores Inversión de las administraciones Inversión de los operadores 

Leeds 
Superbús 
(First) 

Carriles segregados con guías laterales, 
paradas con plataformas elevadas y 
priorización semafórica. 

Nuevos autobuses accesibles, con chasis 
especial para las guías y nuevo diseño 
exterior. 

Ipswich 
(First) 

3 Park&Ride’s (2 más previstos), carriles 
segregados con guías laterales, priorización 
semafórica y paradas con plataformas 
elevadas. 

Nuevos autobuses accesibles, con chasis 
especial para las guías y nuevo diseño 
exterior. 

Nottingham 
(varios 
operadores) 

Carriles segregados (5km), 600 paradas 
nuevas con marquesina y plataforma 
elevada, 4 park&ride’s, reformas en un 
intercambiador, creación de una página Web 
con información integrada de todos los 
operadores, planificador de viajes, y algunas 
paradas con paneles para información en 
tiempo real de las próximas llegadas. 

Nuevos vehículos totalmente accesibles, 
nuevo diseño exterior, coordinación de 
horarios con otros modos y dispositivos para 
dar información en tiempo real. 

Birmingham 
(National 
Express 
Group) 

Carriles segregados (10,5km), priorización 
semafórica, paradas renovadas y con 
plataforma elevada. 

Nuevos vehículos totalmente accesibles, 
nuevo diseño exterior, formación de los 
conductores (atención al cliente y ayuda a las 
PMR’s). 

Telford y 
Stafford 
(Arriva) 

Paradas con paneles para información en 
tiempo real de las próximas llegadas, 
plataformas elevadas y algunas mejoras de 
pavimentación de carreteras. 

Incremento de frecuencias en las líneas 
rurales, nuevos vehículos accesibles y con 
cámaras de seguridad, minibuses para 
realizar nuevos servicios “lanzadera” 
coordinados con los servicios troncales. 

Tabla 5.4: Ejemplos de Quality Partnerships en el Reino Unido  
(Fuente: Fundación CETMO) 

 
 




