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6- Integración de los servicios de transporte público como herramienta de 
calidad 
 
 
Hablar de integración de los sistemas de transporte público no parece nada novedoso 
hoy en día dado que existen iniciativas de este tipo desde finales de los años 
cincuenta (inicialmente en París). En su origen, el concepto de integración abarcaba 
pocos elementos y en general se aplicaba solamente a las áreas metropolitanas donde 
existía una evidente necesidad de impulsar el uso del transporte público. Pero 
paulatinamente se ha ido ampliando el rango de elementos a tener en cuenta a la hora 
de integrar sistemas de transporte público y, en algunos lugares, incluso se ha 
ampliado el alcance territorial de la integración (cubriendo regiones y hasta países 
enteros).  
 
La siguiente tabla muestra la cronología resumida de los casos de integración en 
Europa, generalmente llevados a cabo mediante la creación de en instituciones de 
ámbito metropolitano. La tabla 6.1 pone al descubierto la relativa juventud de este tipo 
de iniciativas en España. 
 

Autoridad del Transporte Público 
(ATP) 

Año de 
creación 

Autoridad del Transporte 
Público (ATP) 

Año de 
creación 

París – Ile de France (STIF) 1959 Zurich (ZVV) 1990 
Estocolmo (AB SL) 1967 Varsovia (ZTM) 1992 
Liverpool – Merseyside  (Merseytravel) 1968 Ámsterdam (ROA) 1993* 
Manchester (GMPTE) 1968 Praga (ROPID) 1993 
Newcastle – Tyne and Wear (Nexus) 1968 Frankfurt RheinMain (RMV) 1994 
Sheffield – South Yorkshire (SYPTE) 1968 Dublín (DTO) 1995 
Glasgow – Strathclyde (SPT) 1973 Rótterdam (Stadsregio) 1995 
Bilbao (CTB) 1975** Berlín – Brandenburg (VBB) 1996 
Munich (MVV) 1975 Hamburgo (HVV) 1996* 
Atenas (OASA) 1977 Helsinki (YTV) 1996* 
Stuttgart (VVS) 1978 Barcelona (ATM) 1997 
Lyon (SYTRAL) 1983 Vilnius (SP) 1998 
Viena – East Austria (VOR) 1984 Gothemburg (Västraffik) 1999* 
Leeds – West Yorkshire (Metro) 1985 Copenhague (HUR) 2000* 
Madrid (CRTM) 1985 Londres (TfL) 2000 
Birmingham – West Midlands 1986 Roma (ATAC) 2000* 
Colonia - Rheine Sieg (VRS) 1987 Valencia (EMT) 2000 
Bremen - Niedersaschsen (VBN) 1989 Sevilla (CTS) 2001 
Rhine-Ruhr (VRR) 1990*   

Tabla 6.1: Autoridades del Transporte Público en Europa  (Fuente: EMTA) 
*Año de creación de la ATP bajo la forma y las responsabilidades actuales 

**Misión inicial de construir el metro; la integración tarifaria y operativa empezó en el año 2000 
  
A lo largo de este trabajo se ha ido perfilando de forma más o menos explícita un 
concepto de sistema de transporte público basado en la integración como respuesta 
eficaz y eficiente a las necesidades actuales y futuras de movilidad. El enfoque de 
calidad propuesto en los capítulos anteriores carece de viabilidad sin la 
implementación de políticas de integración dado que la consecuencia principal de las 
mismas es la reducción de las barreras a la utilización del transporte público. Por 
tanto, es necesario profundizar en este campo para acabar de dar forma a lo expuesto 
anteriormente. 
 
En este capítulo se van a estudiar los elementos que rodean el concepto de 
integración, las formas más habituales y efectivas de implementarla (niveles), los 
beneficios que aporta y las principales barreras para alcanzar los objetivos propuestos. 
En todo momento irán apareciendo referencias a las mejoras de calidad derivadas de 
estos procesos, dado que calidad e integración están fuertemente correlacionadas. 
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6.1- Definiciones y conceptos básicos 
 
Según los estudios europeos ISOTOPE (1997) y QUATTRO (1998) la integración se 
define como “la forma en que las partes de la red de transporte público son encajadas 
en la cadena de movilidad global”. De esta definición se deriva la idea de que el 
objetivo último de la integración va más allá de los aspectos inherentes al sistema de 
transporte público, es decir, que anhela ser una herramienta para modificar la 
movilidad en general. 
 
En el estudio europeo IRSPT1 (2003) se define la integración de una forma más 
compleja pero muy válida: “La integración es el proceso organizativo a través del cual 
los elementos del sistema de transporte público (redes e infraestructuras, tarifas y 
billetaje, información y marketing, etc.) son, a través de los modos y los operadores, el 
objeto de una interacción conjunta y más eficiente, produciendo un mejor resultado 
global que a la vez también mejora el estado y la calidad de los servicios de cada 
componente del sistema en particular.”  
 
Esta definición atribuye a la integración el carácter de proceso lo cual le confiere una 
naturaleza evolutiva y cambiante. Esto significa que la integración no es un estado fijo 
al que un sistema pueda aspirar a llegar sino más bien una serie de estados flexibles 
que van adaptándose a las necesidades de cada momento según los beneficios y 
costes que generen. La verdadera dificultad de este proceso radica en alcanzar el 
estado óptimo de cada momento pues para ello se deberían conocer las ventajas y 
desventajas asociadas a cada nivel de integración (detallados en el siguiente 
apartado), tarea actualmente complicada dada la relativa juventud de las iniciativas de 
integración. 
 
Otro elemento clave de esta definición es que el proceso de integración induce a una 
interacción más eficiente entre los elementos del sistema, lo cual no sucedería de 
forma natural (con los incentivos propios del mercado). Esto es esencial para mejorar 
la calidad de los servicios puesto que la oferta integrada siempre beneficia al cliente y 
las ganancias del sistema en eficiencia permiten mejorar la calidad de muchos 
elementos del servicio sin repercutir sobre los costes generales del sistema. 
 
La búsqueda de un punto óptimo de integración debería ser el objetivo de los 
planificadores y responsables de este tipo de procesos. Como se explicará más 
adelante, las experiencias en otros lugares pueden guiar los procesos de toma de 
decisiones pero, en cualquier caso, es imprescindible examinar constantemente los 
distintos costes y beneficios (sociales, económicos y ambientales principalmente) de 
las medidas de integración que se vayan aplicando en un sistema determinado para 
así poder corregirlas sobre la marcha. Las acciones adicionales que aporten un 
balance positivo al sistema serán las que perdurarán, por lo que habrá que descartar o 
modificar todas aquellas acciones que no mejoren su estado actual. Gracias al 
conocimiento del propio sistema y su entorno socio-económico se pueden ir matizando 
las acciones a emprender de una forma cada vez más efectiva.  
 
Es difícil situar el punto óptimo de integración dado que existen distintos puntos de 
vista para el análisis. Por un lado se puede hablar de un estado óptimo de integración 
en un momento y lugar determinados como el punto de equilibrio de una función que 
depende de distintas variables (económicas, sociales y ambientales). Este equilibrio 
dependerá del peso que se le de a cada variable, de los indicadores que se hayan 
tenido en cuenta para evaluarlas y de la validez y precisión de las medidas tomadas. 

                                                 
1 Integration and Regulatory Structures in Public Transport. 
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Por ello, lo más adecuado es crear distintos modelos que permitan caracterizar los 
estados desde varios puntos de vista. 
 
Por otro lado se puede hablar de un proceso óptimo de integración como aquella serie 
de leyes y medidas organizativas, de gestión, de cooperación, de coordinación… que 
producen los resultados deseados de la forma más fiable y eficiente posible; estos 
resultados son los estados óptimos de integración. Resulta realmente complicado 
predecir qué procesos serán más óptimos (y más fiables a la hora de producir 
resultados) por lo que siempre existe un alto riesgo en la toma de decisiones de este 
tipo. A pesar de ello es evidente que avanzar hacia una mayor compatibilidad en la 
introducción de tecnologías y en la estructuración de los servicios (redes de transporte 
público e intermodalidad con otros sistemas de transporte) ayuda a optimizar cualquier 
proceso de integración. 
 
La definición de los objetivos mediante la elaboración precisa de escenarios futuros 
ayuda a trazar los caminos óptimos hacia ellos. Es imprescindible contar con la 
participación activa de profesionales y expertos de distinta procedencia (ideológica, 
profesional, generacional, etc.) que aporten distintos enfoques al análisis y la reflexión, 
matizando y detallando al máximo las decisiones a tomar para cuajar el proceso de 
integración con mayores probabilidades de éxito.  
 
Por lo tanto, tan importante es hallar los estados óptimos como los procesos óptimos 
que los producen. Sin embargo, todas estas consideraciones se producen en el plano 
teórico y por desgracia en la práctica son muy complicadas de evaluar. Es difícil 
determinar en qué estado de integración se encuentra cada sistema, es decir, si está 
lejos o cerca del estado óptimo dentro de su propio contexto. También es difícil evaluar 
los procesos ya que no se cuenta con la capacidad ilimitada de experimentar con ellos 
y así depurar y descartar los menos válidos. Por todo ello, la integración (como estado 
y como proceso) es un concepto muy necesitado de benchmarking2 ya que solamente 
a través de la comparación entre distintos sistemas se pueden derivar conclusiones 
útiles para encauzarla adecuadamente.  
 
Ya hace algunos años que este tipo de estudios comparativos se realizan de forma 
continua (EMTA, UITP, etc.), lo cual nos muestra su gran necesidad por parte de los 
planificadores. Estos estudios han ayudado a asentar la idea de que existen muchas 
soluciones (más o menos óptimas) para integrar el transporte público en la cadena de 
la movilidad, algunas de ellas con cierto grado de universalidad y otras únicamente 
viables en determinados contextos socio-económicos y culturales. 
 
Tanto para facilitar el benchmarking como para depurar internamente los sistemas es 
necesario crear una base de indicadores lo más amplia, precisa y compatible posible. 
La amplitud es esencial ya que es necesario contemplar multitud de aspectos para 
poder entender el funcionamiento de la integración, dada la complejidad que se le 
asocia. La precisión es mandataria para asegurar la utilidad de los estudios y así poder 
extraer información de cada elemento relevante. La compatibilidad permite la 
correlación entre distintos indicadores a nivel interno y externo (de un determinado 
sistema, modo, operador…), ayudando a modelizar y a comparar de forma coherente y 
fiable. En este sentido resulta importante homogenizar los indicadores a nivel 
internacional, para así ampliar el rango de posibilidades de comparación de 
actuaciones. 
 

                                                 
2 El benchmarking es una muy buena herramienta y cuenta con una gran base teórica que respalda las 
comparaciones coherentes, depurando los posibles errores que pueden aparecer por cambios en el 
contexto de cada ámbito. 
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Otra de las lecciones aprendidas a través del benchmarking es que la experiencia, la 
capacidad de tomar riesgos y la visión de futuro de los responsables de cada sistema 
son determinantes a la hora de hallar el camino óptimo hacia una mayor y mejor 
integración. Es evidente que existe una necesidad de involucrar de forma participativa 
al máximo de actores relevantes en la cadena de la movilidad para tener éxito en un 
proceso de integración, por lo que tiene sentido pensar que también existe una gran 
necesidad de liderazgo para guiarlo. La voluntad política suele ser un pilar esencial a 
la hora de dar pasos importantes hacia la integración, dado que tradicionalmente el 
sector privado no ha desarrollado por si mismo el proceso de integración. También lo 
es la continuidad estratégica en las políticas de integradoras de movilidad, que debería 
estar por encima de los cambios de gobierno y los intereses meramente partidistas 
que tan habitualmente hacen girar el rumbo de muchas iniciativas.  
 
A veces la falta de apertura de miras puede oscurecer el diseño de los escenarios de 
futuro, privando al sistema y, en última instancia, a la ciudadanía de una movilidad 
más eficiente y sostenible de la existente. Las barreras a superar a veces parecen 
insuperables, o simplemente tienen un coste inicial y a corto plazo tan elevado a ojos 
de los responsables (económico, popularidad, etc.) que  enmascaran los beneficios 
(sociales, ambientales, económicos, etc.) que pueden surgir a medio/largo plazo. La 
influencia del sector privado en muchos sistemas es muy potente, aunque no tiene por 
qué ser siempre negativa para avanzar hacia escenarios más integrados y sostenibles. 
Los responsables deberían recordar en todo momento que el transporte público es un 
servicio público y que, por lo tanto, deben primar los intereses globales de la sociedad 
por delante de los intereses particulares de cualquier sector.   
 
El marco regulador (legislación, organización…) e institucional permite clarificar las 
reglas del juego para cada modo y operador de transporte público, así como para el 
resto de agentes que intervienen en la cadena de la movilidad y que forman parte del 
sistema integrado. Cada actor debe conocer y respetar sus responsabilidades y 
libertades, de forma que la relación entre ellos sea productiva y solidaria. Los 
requisitos para acceder a los contratos y los incentivos/penalizaciones que puedan 
existir en los contratos pueden incorporar elementos relacionados con la integración 
como medida para garantizar el correcto desarrollo del proceso.   
 
Cada vez es más necesaria la existencia de un marco legal específico para la 
integración que abarque los distintos ámbitos relacionados de una u otra forma con la 
movilidad. Aunque en la mayoría de países todavía no se han desarrollado las leyes 
pertinentes, es de esperar que con el tiempo vayan apareciendo nuevas experiencias 
aisladas que sirvan de ejemplo para el resto de países a la hora de alcanzar mayores 
niveles de integración. A pesar de que los cambios en el marco regulador y la 
legislación deberían consensuarse en la medida de lo posible, a veces (y así lo 
demuestran muchas experiencias exitosas), no hay más remedio que imponerlos sin 
pararse a negociar.  
 
La experiencia demuestra la gran importancia de las instituciones de integración y 
coordinación (autoridades territoriales de la movilidad y similares) para garantizar el 
éxito de estas iniciativas en sus etapas iniciales de implementación. Su papel suele 
abarcar el control (económico, ambiental, calidad, etc.), la planificación de redes, 
servicios… y su implementación, la financiación/reparto de ingresos, la coordinación 
operativa e informativa, la definición de los parámetros de calidad de la oferta, etc. Con 
el tiempo y la experiencia en el funcionamiento de los sistemas integrados, bajo un 
marco regulador bien estructurado y comprendido por los actores del sistema, es 
posible que estas instituciones adquieran un papel menos destacado sin que ello 
implique una devaluación de los altos niveles de integración y calidad alcanzados.  
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Por último, hay que recordar que la transparencia respecto al marco regulador y al 
funcionamiento del sistema integrado ayuda a la ciudadanía a entender mejor las 
cuestiones que se derivan de la movilidad. Es recomendable trabajar por una relación 
cercana entre la ciudadanía y los responsables del sistema que permita adecuar la 
integración a las necesidades cambiantes de la población. Esto viene influenciado por 
el entorno geopolítico del cual se pueden derivar comparaciones por parte de la 
ciudadanía que pueden llevar a una mayor presión social para desencadenar avances 
en la integración del sistema de transporte público. 
 
 
6.2- Niveles de integración 
 
Basándonos en las experiencias reales llevadas a cabo hasta el momento en el 
panorama internacional, se pueden definir 4 grandes niveles de integración. Su 
implementación suele ser cronológica (dada la creciente complejidad de los mismos) 
pero, a pesar de ello, hay que remarcar que no siempre se pasa al siguiente nivel 
habiendo alcanzado cotas de calidad satisfactorias en el nivel de integración anterior. 
 
La experiencia acostumbra a reafirmar la idea de que a mayor nivel de integración 
mayor es la calidad global del sistema tal y como la perciben sus usuarios habituales 
y, en general, mayor es la cuota de utilización del sistema de transporte público por 
parte de la ciudadanía. A continuación se detallan los aspectos fundamentales de cada 
nivel de integración. 
 
1. Integración de la información 
 
La integración de la información es una herramienta fundamental para que el sistema 
sea percibido como uno solo y, por lo tanto, ayuda a reducir las barreras a la utilización 
del transporte público. No es necesario extenderse demasiado en la importancia de la 
información como elemento de atracción y fidelización de clientes hacia el transporte 
público. Dado que en el transporte privado existen menores exigencias informativas y 
por lo general están muy bien cubiertas (señalización de la vía pública, información 
dinámica sobre el tráfico, navegadores personales por GPS, mapas, planificadores de 
viajes en Internet, etc.), es esencial que la información del sistema de transporte 
público mejore su calidad y amplíe su alcance territorial mediante la integración.    
 
Para que sea más fácil de comprender y, en consecuencia, para ser más efectiva, la 
información debe presentarse de la forma más homogénea posible. Esto implica que 
los formatos de presentación y el lenguaje de la información (en todos los canales de 
transmisión existentes) deben ser comunes para todas las partes y elementos del 
sistema. 
 
Por un lado hay que uniformizar la imagen exterior del sistema mediante los logotipos, 
la señalización de ubicación de paradas, el marketing y la publicidad, la apariencia de 
vehículos, paradas, empleados… Esto suele desencadenar percepciones de 
seguridad y familiaridad entre los clientes, especialmente cuando utilizan servicios 
totalmente nuevos para ellos. Aunque es normal que los operadores intenten 
diferenciarse los unos de los otros mediante la creación de una imagen propia, es 
siempre recomendable que se compartan una serie de elementos de imagen externa 
para que los clientes identifiquen rápidamente que los servicios están integrados en un 
mismo sistema. Un buen ejemplo de cómo compatibilizar estos dos puntos de vista es 
la imagen exterior de los vehículos de transporte por carretera en Cataluña, formada 
por el logotipo de cada operador y el logotipo de Transports Públics de Catalunya de la 
DGTT. 
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Figura 6.1: Imagen exterior de los autobuses interurbanos de Cataluña 

 
Por otro lado deben facilitarse el uso y la comprensión de la información, mediante la 
homogenización de las tablas de horarios y rutas, los mapas y la simbología 
(accesibilidad, asientos reservados, correspondencias, etc.). En la medida de lo 
posible también pueden uniformizarse los formatos de presentación de la información 
en máquinas automáticas expendedoras de títulos, paneles de información en tiempo 
real, páginas Web de distintos operadores, etc. De este modo los clientes agilizan los 
procesos de petición y asimilación de la información incluso en las partes de la red que 
no utilizan de forma habitual. Sin duda esto mejora la calidad de los servicios ofertados 
por el simple hecho de que los clientes lo valoran positivamente. 
 
A la hora de homogenizar los contenidos informativos3, vale la pena dedicar cierto 
esfuerzo a la definición formal de cada elemento para elaborar un producto informativo 
de calidad. Tanto a nivel de diseño gráfico como a nivel de contenidos, la información 
proporcionada ha de ser: 
 
- existente: evitar la ausencia de información, especialmente en las instalaciones fijas. 
- suficiente: dar utilidad a la información proporcionada, evitando las incoherencias y 
las incertidumbres (ponerse en la piel de los clientes no habituales). 
- comprensible: facilitar la asimilación de los horarios (simplificar los intervalos, 
aumentar las paradas de referencia…), de las rutas (mediante trazado sobre mapas), 
de las tarifas (mediante consejos orientativos), etc.   
- ordenada: dar coherencia a los mapas de redes y zonas, a las tablas horarias, etc. 
- actualizada: controlar continuamente la necesidad de renovar la información debido a 
cambios en los servicios, además de garantizar la correcta transmisión de los avisos y 
novedades. 
- uniforme: cuidar la compatibilidad formal de nombres, horarios, mapas, signos… en 
todo el sistema, independientemente del modo y del operador. 
- oportuna: ubicar adecuadamente la información dentro de las estaciones e 
intercambiadores y anticipar lo máximo posible la información de incidencias en el 
sistema. 
- intermodal: informar de todo el sistema de forma conjunta, especialmente en la 
información dinámica sobre incidencias y correspondencias. 
- multilingüe: informar como mínimo en los idiomas oficiales de un territorio 
determinado, y a poder ser también en inglés y otras lenguas de uso frecuente (por 
turismo, zonas fronterizas…). 
 
Finalmente hay que destacar la importancia de centralizar la tarea informativa 
(producción y distribución) en único agente. En los ámbitos que así se ha 
implementado el resultado de la integración informativa ha sido mucho más rápido, 
efectivo, eficiente y, normalmente, de mayor calidad. Los operadores han visto como 
sus costes se reducían al disminuir su actividad mientras que el impacto sobre la 
demanda ha sido positivo. La especialización del agente gestor de la información ha 
aumentado la eficiencia del sistema (reduciendo los costes) y la calidad global (mayor 
dedicación, experiencia y facilidad para homogenizar las formas y contenidos). Este 
                                                 
3 En el próximo capítulo se abordarán los contenidos informativos que confieren mayor calidad al sistema. 
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agente a veces cuenta con equipos internos especializados en canales informativos 
para mejorar las operaciones en cada área de actividad: instalaciones fijas, Internet, 
línea telefónica, información dinámica en teleindicadores, etc.   
 
La centralización de la información en tiempo real (centros de control de los sistemas 
de ayuda a la explotación) también es esencial para poder garantizar la intermodalidad 
en la utilización de las redes. Hoy en día es muy importante que todas las partes del 
sistema (o como mínimo las que presentan grados de interconexión más elevados) 
estén equipadas con este tipo de sistemas, no solo por motivos de información sino 
por motivos operacionales (ver el tercer nivel de integración). 
 
Sin duda la centralización de la información repercute enormemente en la imagen 
mental que los clientes se generan acerca del sistema ya que toda la información se 
encuentra en un único lugar. Para mayor facilidad para los clientes algunos sistemas 
han creado páginas Web con la misma dirección que el número de teléfono de 
información central. Este es el caso del sistema de información de los Países Bajos 
(www.9292ov.nl) y del área metropolitana de Sydney (www.131500.com.au) entre otros.  
 

   
Figura 6.2: Páginas Web con la misma dirección que el número de teléfono de información central 
 
Para garantizar el buen funcionamiento de este tipo de iniciativas de centralización se 
requieren dos acciones:  

- adjudicar la gestión de toda la información a un organismo o empresa 
(privado/a, público/a o mixto/a), 

- establecer los mecanismos (leyes, normas, incentivos…) necesarios para 
garantizar que todos los operadores transfieran continuamente toda los datos 
actualizados de sus servicios al organismo gestor de la información. 

 
El sistema de información centralizado de los Países Bajos, ejecutado a través del 
consorcio público-privado REISinformatiegroep, es un muy buen ejemplo de cómo 
implementar este tipo integración. Para más información acerca de este caso se puede 
consultar la ficha 39 del documento de “Buenas prácticas y recomendaciones para la 
mejora de la satisfacción del cliente de transporte público de viajeros por carretera” 
elaborado por la Fundación CETMO (http://www.fundacioncetmo.org). En este mismo 
documento existen otras fichas (como por ejemplo la ficha 37 sobre Trafikanten en 
Oslo) que también pueden ser ilustrativas de este tipo integración informativa. 
 
2. Integración tarifaria y de los medios de pago/validación 
 
Este nivel de integración es el que la mayoría de gente asocia al concepto de sistema 
integrado. Sin duda es un paso clave para reducir las barreras a la utilización del 
transporte público puesto que permite a los clientes realizar viajes interurbanos por 
dentro del sistema sin la necesidad de adquirir distintos títulos según la línea, el modo 
o el operador. La integración tarifaria, al igual que la de la información, favorece el 
carácter intermodal de las redes de transporte público. En consecuencia, en la 
mayoría de ámbitos en los que se ha implementado la integración tarifaria (y muy 
significativamente en España) la demanda del transporte público ha aumentado de 
forma notoria. Esto es un síntoma inequívoco de que la integración mejora la calidad 
del sistema. 
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La integración de las tarifas se suele realizar mediante la creación de zonas de viaje, 
normalmente ordenadas de forma concéntrica alrededor del núcleo de una 
determinada aglomeración metropolitana (por ejemplo en París, Madrid, Barcelona, 
etc.). Cuando se integran ámbitos regionales o estatales la zonifiación no tiene por qué 
ser concéntrica sino más bien en forma de retícula (Países Bajos) o de extensión 
global (Suiza).  
 
En la práctica existen muchas formas de organización para llevar a cabo este tipo de 
integración. En cualquier caso siempre es necesaria la creación de alguna institución o 
ente de coordinación que se ocupe de definir el marco normativo y establezca los 
mecanismos de control de costes y reparto de ingresos entre los distintos operadores 
integrados en un mismo sistema. Sin la existencia de este tipo de instituciones no 
sería posible poner de acuerdo a las partes involucradas, por lo que cada ámbito 
geográfico integrado debe transferir las competencias del sistema tarifario a una 
institución de este tipo. En general este tipo de instituciones también son responsables 
de implementar el resto de niveles de integración que se explican en este apartado, 
aunque a veces pueden coexistir distintos organismos especializados en cada uno de 
ellos. En España, los consorcios, entidades y autoridades territoriales de este tipo 
tienen competencias para desarrollar los cuatro niveles de integración aunque todavía 
no los hayan alcanzado. 
 
Es deseable que en este tipo de instituciones se encuentren representados los actores 
relevantes del sistema de transporte público, tanto del lado de las administraciones 
públicas titulares de los servicios como del los operadores. La presencia de comités de 
usuarios o representantes de la ciudadanía también puede ayudar a la creación de un 
sistema integrado mucho más justo y transparente de cara a los clientes. 
 
Existen diversas fórmulas para imputar los costes de los viajes integrados: número de 
zonas atravesadas, distancia recorrida, duración del viaje, número de operadores 
utilizados, tipología de los servicios utilizados, etc. En cualquier caso siempre es 
positivo que la oferta de títulos permita al cliente ahorrarse los costes de la integración 
tarifaria (siempre superiores a los de un viaje sencillo sin transbordos o cambios de 
operador) cuando viaja en una única línea o un único operador. En casi todos los 
sistemas integrados de Europa coexisten los títulos integrados y los títulos específicos 
de cada operador; incluso existen sistemas en los que la gama de títulos es muy 
amplia (títulos por modos, por franjas horarias, abonos de todo tipo, con descuentos 
según la condición socioeconómica, etc.) para atraer al máximo de clientes. 
 
Una de las novedades importantes surgidas tras la creación de los servicios a la 
demanda (bus, taxi compartido…) y del transporte sujeto a la disponibilidad (CS y BS) 
es la integración de los mismos con el resto del sistema de transporte público regular. 
La dificultad de integrar las tarifas de estos servicios especiales con las de los 
servicios regulares no es tan grande como parece, tal y como lo demuestran las 
experiencias de Suiza, Bruselas, Países Bajos y algunas ciudades de Alemania y 
Francia. Este tipo de integración tarifaria ayuda a consolidar la demanda tanto de los 
nuevos servicios como de los servicios regulares, haciéndolos más eficientes y viables 
económicamente. Pero además aporta al sistema de transporte público la capacidad 
de eliminar la dependencia del vehículo privado que domina la movilidad actual.  
    
La integración de los medios de pago/validación también forma parte de este nivel 
puesto que está ligada al hecho de que las tarifas se hayan diseñado para todo el 
sistema. Esto también incluye la disponibilidad de puntos de venta y recarga en todo el 
sistema e incluso en determinados establecimientos ajenos al mismo (estancos, 
kioscos, cajeros automáticos, etc.). Con mayores facilidades de acceso al sistema 
mayor es la probabilidad de que los clientes potenciales decidan utilizarlo. 
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En este sentido cabe destacar el florecimiento de la tecnología de billetaje electrónico 
(sin contacto) como impulsor de sistemas integrados de mayor calidad y eficiencia. Su 
implantación debe contemplar la compatibilidad en los distintos sistemas territoriales 
con el fin de facilitar la ampliación de los ámbitos geográficos integrados y de crear 
economías de escala. Sus ventajas respecto a otros sistemas de billetaje (tarjetas de 
papel/cartón con o sin banda magnética) son las siguientes4: 
 

- Mayor velocidad de pago/validación que por un lado hacen más cómodo el 
trámite a los clientes y por el otro pueden reducir los tiempos de parada de los 
autobuses. 

- Posibilidad de concentrar en una única tarjeta las distintas ofertas tarifarias 
(tarjeta monedero, abonos temporales a trayectos concretos, abonos multi-
viaje, etc.). 

- Posibilidad de implementar distintas tarifas en función de las franjas horarias, 
de las zonas recorridas, del tipo de servicios utilizados, etc. 

- Mayor seguridad para el cliente ante la pérdida o robo de la tarjeta, dado que 
se pueden personalizar. 

- Facilitación del registro de datos del comportamiento de la demanda, 
incluyendo la posibilidad de registrar el uso individualizado de cada cliente, lo 
cual facilita la planificación más eficiente de los servicios ofertados. 

- Reducción del impacto ambiental y del coste económico derivado del consumo 
elevado de materias primas de los sistemas de billetaje tradicionales. 

- Posibilidad de crear ofertas personalizadas para los clientes habituales, lo cual 
puede inducir a una mejora de la comunicación entre clientes y proveedores 
del servicio, así como a una agilización de los procesos de reserva anticipada 
de plaza. 

- Posibilidad de combinar la tarjeta como método de pago o identificación en otro 
tipo de actividades ajenas al sistema de transporte público (máquinas 
expendedoras, establecimientos comerciales, eventos culturales y de ocio, 
acceso restringido a viviendas y/o empresas, etc.). 

 
El documento de “Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la 
satisfacción del cliente de transporte público de viajeros por carretera” elaborado por la 
Fundación CETMO (http://www.fundacioncetmo.org) contiene fichas que pueden 
resultar ilustrativas de algunos de los conceptos de calidad en la integración tarifaria 
mencionados en este apartado, como por ejemplo: 
 

- Gamas amplias de títulos en las fichas 29, 30 y 69. 
- Tarificación social en las fichas 6, 52 y 56. 
- Integración de los servicios a la demanda y sujetos a la disponibilidad en las 

fichas 10, 15, 25, 34, 38 y 67. 
- Billetaje electrónico en las fichas 16, 44, 60 y 66.  

 
3. Integración de la planificación y la operación de los servicios de transporte 

público 
 
Este nivel de integración es el más complejo desde el punto de vista operativo y por lo 
tanto va mucho más allá de la mera definición e implantación de acuerdos, normas y 
relaciones multilaterales (principios básicos del resto de niveles de integración). La 
calidad de este tipo de integración ya no sólo depende de los criterios de diseño de la 
oferta sino del correcto desarrollo en el día a día de la producción de los servicios. Por 

                                                 
4 Los dos últimos aspectos tienen mucha relación con el cuarto nivel de integración que se explicará 
seguidamente. 
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ello su impacto sobre la calidad de los mismos es muy notoria, especialmente en lo 
que se refiere a tiempo y servicio ofertado. 
 
La estructura en forma de red jerarquizada de los sistemas integrados depende 
enteramente de la coordinación entre las distintas partes que los conforman. Para 
garantizar la correcta articulación entre los servicios es necesario enfocar la 
planificación y la operación de forma conjunta, y para ello vuelven a ser 
imprescindibles las instituciones o entes de coordinación, cuyo papel en este caso está 
mucho más estrechamente relacionado con el de los operadores de transporte. Si 
cada operador planifica y gestiona sus servicios de forma independiente al resto del 
sistema, es muy poco probable que de forma natural se llegue a crear una red 
jerarquizada eficiente y eficaz. 
 
La intención de los sistemas jerarquizados es canalizar los servicios de menor 
demanda (normalmente por carretera) hacia los corredores de mayor demanda 
(normalmente en modos ferroviarios). Este criterio de planificación es ampliamente 
entendido pero no siempre es correctamente puesto en práctica dada la poca fiabilidad 
horaria que suele tener el transporte por carretera. Por ello, es importante entender 
que los esfuerzos por mejorar la fiabilidad horaria del transporte por carretera (carriles 
reservados y priorización semafórica) pueden contribuir de forma decisiva a reducir las 
barreras a la utilización de las redes jerarquizadas de transporte público. 
 
En la integración operativa de las redes de transporte público cada operador debe 
llevar a cabo un rol específico, intentando aprovechar la experiencia en su sector o 
ámbito geográfico para gestionar la parte de la red que le es asignada con el mayor 
grado de eficiencia y calidad. Esto no debe impedir la estrecha relación entre las 
empresas que interactúan a nivel operacional, tanto las del mismo ámbito territorial 
(principalmente en transporte urbano y metropolitano) como las de distinto ámbito 
(coordinación entre el transporte de media y larga distancia con el resto de redes de 
ámbito menor). La homogeneidad en la gestión de la calidad producida entre los 
distintos operadores ayuda a cuajar el concepto de sistema único (aspecto clave para 
mejorar la percepción que muchos clientes experimentan respecto al sistema) y en la 
práctica puede también facilitar una mayor fiabilidad en la coordinación entre ellos.  
 
Por tanto es deseable que la planificación, financiación y gestión de los distintos 
elementos de coordinación recaiga sobre instituciones específicas, que pueden o no 
ser las mismas que se encargan de implementar el resto de niveles de integración. 
Estos elementos son totalmente imprescindibles para articular las redes jerarquizadas 
y a continuación se exponen sus características principales: 
 
Intercambiadores  
 
Los intercambiadores son las instalaciones fijas creadas para realizar transbordos 
entre distintos servicios. Su tamaño y diseño (distribución de espacios, servicios 
complementarios, etc.) dependen enteramente del número de servicios que los utilizan 
y de la demanda asociada a los mismos. Por ello, existen muchas tipologías de 
intercambiadores que no necesariamente deben asociarse al concepto tradicional que 
se tiene de los mismos (grandes estaciones de intercambio metropolitanas). De hecho, 
desde el punto de vista etimológico y práctico, cualquier parada de transporte público 
en la que confieran más de una línea o servicio puede calificarse de intercambiador. 
 
Su ubicación es un aspecto clave para mejorar las prestaciones del sistema, 
especialmente en lo que a tiempos de viaje se refiere. La evolución un tanto 
desorganizada y caótica de las redes de transporte público por un lado ha obviado 
muchos puntos clave de la redes de carreteras y ferrocarriles cuya ubicación es ideal 
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para emplazar intercambiadores y, por el otro ha emplazado intercambiadores en 
lugares poco aventajados normalmente demasiado embebidos en los cascos urbanos 
de las ciudades. Esto debería impulsar a los responsables y planificadores a 
replantearse las redes y sus puntos de intercambio, empezando por el tema de los 
casi inexistentes intercambiadores en nudos de autovías. 
 
Las inversiones asociadas a este tipo de instalaciones suelen ser una excusa para no 
tener que ejecutarlas (o demorar su ejecución), pero la realidad demuestra que en la 
mayoría de sistemas se podría mejorar la conectividad de las redes sin esfuerzos 
financieros extraordinariamente elevados en comparación a otro tipo de inversiones. 
 
La información dinámica en los intercambiadores es mucho más importante que en el 
resto de instalaciones fijas del sistema dada la confluencia de servicios que se dan en 
ellos. Del mismo modo la seguridad, el confort y la accesibilidad son atributos de 
calidad primordiales para este tipo de instalaciones. 
 
Diseño de rutas y horarios 
 
Es imprescindible diseñar las rutas de una red teniendo en cuenta que la necesidad de 
transferencia entre líneas (como mínimo las vertebradotas del sistema) puede obligar 
a realizar un cierto número de paradas para dar mayor conectividad a la red. En el 
caso de que existan alternativas a un cierto trayecto es posible crear conexiones 
rápidas sin paradas intermedias, pero por lo general debería primar la existencia de 
una cierta oferta de trayectos a la velocidad comercial de una sola línea.  
 
Para ejemplificar este concepto de forma rápida y sencilla, basta con imaginar un 
cuadrado (ABCD, ver figura 6.3) en el que el desplazamiento principal por razones de 
demanda es el AC (la diagonal).  B y D no tienen conexión con C pero si con A, por lo 
que necesitan hacer un trayecto combinado muy largo para acceder a C, que además 
depende de la correcta coordinación entre líneas en el intercambiador situado en A. Si 
la baja demanda no permite crear más líneas regulares desde o hacia B y D, como 
mínimo se puede estudiar la viabilidad de crear una parada intermedia entre A y C (en 
el punto E) a la que se pueda acceder mediante una línea a la demanda coordinada 
con la línea AC, o en caso de que tampoco sea viable, en taxi o en vehículo privado 
desde B y D siendo menor la distancia a recorrer. Es obvio que lo deseable desde el 
punto de vista del cliente del transporte público es que existieran las líneas directas B-
C y D-C. En la realidad hay que tener en cuenta las conexiones que permiten las redes 
de infraestructuras del transporte, así como los tiempos de viaje de cada alternativa en 
función del tipo de vías y de la orografía. 
 
Esta situación se da en la realidad (aunque la similitud geométrica no sea la misma) en 
líneas a aeropuertos u otros destinos singulares. Por ejemplo, en el caso del 
Aeropuerto del Prat se ha solucionado parte del problema creando una línea desde la 
estación de FGC de Sant Boi de Llobregat (conectando al Baix Llobregat, l’Anoia y el 
Bages), pero en el caso del Aeropuerto de Girona todavía sigue sin facilitarse el 
acceso a la población del Maresme y del Vallès. 
 
Al diseñar los horarios teniendo en cuenta la coordinación entre líneas aparece el 
problema de que a medida que la red crece más difícil es garantizar los intercambios 
coordinados. Si una línea tiene varias paradas de transferencia, a su paso por ellas es 
necesario que las otras líneas coordinen su paso por las mismas. Pero si estas otras 
líneas tienen también varias paradas de transferencia será más difícil coordinarlas y 
así sucesivamente. Por ello, las redes reticulares complejas solamente se pueden 
coordinar cuando existen frecuencias de paso elevadas en la mayoría de las líneas. Si 
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esto no sucede, muchos de los intercambios de la red no se pueden satisfacer de 
forma rápida (coordinada) y por lo tanto la red pierde conectividad.  
 

 
 
Figura 6.3: Ejemplo de líneas ofertadas en función de la demanda y la distancia 
 
Sin embargo, en las redes jerarquizadas no existe el mismo problema ya que las 
líneas de menor ámbito territorial se coordinan a las de mayor ámbito (mayor 
distancia) sin demasiados problemas. Así, a partir de la definición de los horarios de 
las líneas de larga distancia se pueden ir coordinando los horarios del resto de líneas 
vinculadas a ellas, de forma que los transbordos rápidos quedan garantizados.   
 
La fiabilidad horaria de los servicios es determinante en el diseño de los horarios ya 
que en el caso de existir conexiones hay que dar cierto margen para poder cumplirlas 
(especialmente cuando la red no funciona a frecuencia). A mayor fiabilidad, menor es 
el margen de conexión en el diseño de los horarios y por tanto, más rápida y eficiente 
será la red. 
 
La complejidad que entraña el diseño de las redes y de su coordinación requiere de un 
agente especializado que se ocupe de definir las rutas y horarios de la forma más 
efectiva y eficiente para satisfacer las demandas de movilidad de un determinado 
territorio, dados sus condicionantes específicos. De nuevo, la evolución un tanto 
desorganizada y caótica de las redes de transporte público obliga a los planificadores 
a replantear las redes existentes para mejorar las condiciones de movilidad globales. 
  
Sistemas de ayuda a la explotación (SAE) 
 
Los SAE son un elemento novedoso que sin duda pueden modificar los sistemas de 
transporte público actuales. El hecho de que se puedan seguir las operaciones en 
tiempo real desde un único centro de control permite mejorar la coordinación y actuar 
ante la aparición de incidencias en el cumplimiento horario. Como ya se ha comentado 
anteriormente, los SAE también son un elemento indispensable para mejorar la calidad 
de las informaciones dado que permiten transmitir información en tiempo real a los 
clientes. 
 
Gracias a los SAE resulta más fácil coordinar las redes reticulares. Esto amplia el 
rango de posibilidades en la planificación de servicios respecto a lo que hasta hace 
unos años se creía viable y, por lo tanto, su implantación progresiva debe ir 
acompañada de cambios en el diseño y la operación de las redes (hacia sistemas 

B 

 A D

 C 
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reticulares y jerarquizados). Sin duda los SAE son un respaldo evidente para la 
viabilidad de este tipo de sistemas, por lo que es de esperar que en el futuro las 
tendencias vayan en este sentido. 
 
Los SAE son una herramienta muy potente para planificar y mejorar la calidad de los 
servicios porque permiten el registro de datos precisos de distintos parámetros de la 
explotación. En particular, el registro automatizado de los tiempos de paso por parada 
ayuda a generar bases de datos extensas y precisas que a posteriori sirven para 
controlar la calidad producida y para diseñar los horarios con mayor exactitud. 
 
La integración de los SAE en cuanto a arquitectura electrónica (compatibilidad de los 
registros y la transferencia de datos) es esencial para articular las redes intermodales 
y con multitud de operadores. Además se pueden crear economías de escala 
importantes que pueden reducir mucho los costes de implantación y operación de 
estas tecnologías (grandes pedidos a menor precio unitario, reducción al mínimo de 
los centros de control de operaciones, menor necesidad de personal, etc.). 
 
Garantías de servicio 
 
Los posibles excesos de demanda (previstos e imprevistos) y las incidencias (retrasos, 
interrupciones, accidentes, etc.) en partes de la red pueden ser reconducidos de forma 
eficaz si la integración del sistema se ha alcanzado satisfactoriamente. Los remedios 
para este tipo de situaciones son básicamente: 
 

- información dinámica para reducir la incertidumbre de los clientes y, en 
consecuencia, su grado de insatisfacción, 

- provisión de servicios adicionales (o de emergencia) para suplir las conexiones 
no satisfechas por culpa de los retrasos, las expediciones canceladas por 
avería o accidente, los excesos de demanda, etc. 

 
Por lo tanto, las garantías de servicio dependen de la disponibilidad de vehículos y 
conductores de forma rápida en cualquier punto de la red, lo cual es totalmente 
inviable para un operador de forma aislada. Por ello, en la medida que la integración 
operativa se materializa es importante planificar los recursos disponibles en cada 
momento y lugar para utilizar en caso de necesidad inmediata. Este tipo de garantías 
va más allá de los operadores pues presupone que existen acuerdos de colaboración 
(con las indemnizaciones económicas pertinentes) entre todos ellos, de forma que 
todos los operadores cooperan para mantener elevada la calidad del sistema mediante 
el mantenimiento de la fiabilidad en los servicios. Los problemas a priori más 
importantes pueden aparecer cuando hay incidencias en los sistemas ferroviarios dada 
su gran capacidad frente al transporte por carretera. En cambio, en el caso del 
transporte por carretera a veces puede ser suficiente garantizar la continuidad del viaje 
mediante taxis y no autobuses por motivos de eficiencia. 
 
4. Integración más amplia 
 
Este último nivel de integración es el menos extendido geográficamente y el que 
mayor número de agentes implicados requiere. En realidad no existe una definición 
acotada del mismo pues su propio nombre hace referencia a todas las medidas que 
sirven para extender el uso del transporte público en las sociedades. Muchos de los 
elementos de este nivel ya han sido comentados a lo largo de este trabajo, en 
particular en los capítulos 3 y 5, por lo que ahora no se entrará muy en detalle en estas 
cuestiones. Simplemente vale la pena remarcar que esta integración afecta de pleno 
sobre la calidad de la oferta de servicios. En un mero intento de clasificarlas se pueden 
distinguir 4 grandes grupos de medidas de integración más amplia: 
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Políticas de integración del sistema de transporte público con el vehículo privado 
 
En este grupo se encuentran todas las medidas que por un lado facilitan la 
intermodalidad entre el vehículo privado y el sistema de transporte público y por el otro 
restringen el uso del vehículo privado. De este segundo tipo de medidas ya se ha 
hablado en el capítulo 3, en el apartado de racionalización del uso del vehículo 
privado, así que no se volverán a explicar. 
 
La intermodalidad se puede promover mediante la construcción de aparcamientos 
disuasorios (Park&Ride) cuya tarificación vaya ligada al uso del transporte público. De 
hecho existen muchos sistemas en los que los clientes habituales del transporte 
público pueden reservar plaza y aparcar su vehículo de forma gratuita. En los 
aparcamientos situados en estaciones/paradas dentro de los entornos urbanos 
también debería reservarse espacio para motocicletas y bicicletas. Los aparcamientos 
disuasorios situados en intercambiadores son también esenciales dada la cantidad e 
importancia de las líneas que en ellos confieren. En todo caso es importante garantizar 
la seguridad de este tipo de instalaciones para evitar el desuso de las mismas. 
 
Políticas de integración del sistema de transporte público con la planificación de los 
usos del suelo 
 
Este tipo de políticas ya han sido explicadas en el capítulo 3, en el apartado de 
racionalización del uso del suelo, por lo que no vale la pena extenderse más en ellas. 
Además las herramientas de planificación explicadas en el capítulo 5 también dan 
guías de cómo enfocar algunas actuaciones para llevar a cabo este tipo de políticas. 
 
Se han realizado distintos estudios acerca de este tema, pero lo más ilustrativo son las 
múltiples experiencias reales, entre las que se encuentran las implementadas en las 
ciudades de Freiburg (Alemania), Curitiba (Brasil), Yokohama (Japón) y Zurich (Suiza). 
Cada una de ellas se basa en distintas medidas que intentan adaptarse al contexto 
socioeconómico y cultural de cada emplazamiento para sacar el máximo rendimiento 
al sistema de transporte público. Se puede hallar información en inglés sobre estos 
casos en los siguientes enlaces de Internet: 
 
- Freiburg: http://www.eaue.de/winuwd/84.htm  
- Curitiba: http://www.solutions-site.org/artman/publish/article_62.shtml  
- Yokohama: http://www.iges.or.jp/en/ue/activity03.html  
- Zurich: http://www.eaue.de/winuwd/45.htm  
  
Políticas de integración del transporte público con la movilidad laboral y personal 
 
La integración de este tipo tiene a los planes de movilidad sectoriales como 
herramienta básica para su implementación, por lo que lo expuesto en el capítulo 5 
puede servir para entender cómo enfocar la cuestión. Las actividades situadas en las 
afueras de los núcleos urbanos no suelen estar servidas por líneas de transporte 
público regulares por lo que al implementar los planes de movilidad sectoriales se 
suelen definir líneas de transporte colectivo especiales para empleados o clientes, 
totalmente a parte de los sistemas de transporte público integrados.  
 
En el caso de la movilidad laboral es interesante concienciar a los empresarios de la 
necesidad de crear los servicios de transporte colectivo para sus empleados pero a 
veces la única solución para extender los planes de movilidad al trabajo es la ceración 
de un marco legal específico. Comisiones Obreras de Cataluña ha elaborado un 
documento interesante para ayudar a implementar los planes de movilidad al trabajo, 
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especialmente a polígonos industriales (donde la magnitud de atracción de viajes es 
más importante).  
 
En el caso de la movilidad personal deben desarrollarse incentivos para el cliente que 
accede en transporte público tales como descuentos, regalos, prioridad en el pago o la 
entrada (reducción del tiempo de espera o cola), envíos a domicilio gratuitos o a precio 
reducido (en el caso de actividades comerciales), etc. Para hacer viables este tipo de 
incentivos es necesario pasar por procesos de negociación que lleven a acuerdos 
entre los empresarios de los distintos sectores y los proveedores de servicios (o las 
autoridades territoriales de transporte en el caso de sistemas integrados). 
 
En los ámbitos urbanos y metropolitanos con sistemas de transporte público 
integrados se pueden aplicar medidas de promoción de los mismos cuya repercusión 
puede ser drástica a la hora de reducir el uso sistemático del vehículo privado. Este 
tipo de medidas están asociadas a descuentos en la adquisición de abonos 
temporales del sistema de transporte público bajo el cumplimiento de ciertas 
condiciones previas. 
 
El documento de “Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la 
satisfacción del cliente de transporte público de viajeros por carretera” elaborado por la 
Fundación CETMO (http://www.fundacioncetmo.org) contiene fichas que ejemplifican 
los dos tipo de medidas comentados. 
 

- Planes de movilidad sectoriales y creación de servicios especiales en las fichas 
31, 32, 35, 36, 42, 54, 55 y 56. 

- Promoción del transporte público urbano y metropolitano en las fichas 24, 32, y 
53. 

 
Políticas de integración del transporte público con las políticas sociales y 
medioambientales 
 
Otra vía para ampliar los horizontes de la integración del transporte público es 
relacionarlas con las políticas sociales y medioambientales, lo cual cobra mucho 
sentido dado que el transporte público es eminente una forma de movilidad que aporta 
beneficios sociales y medioambientales.  
 
Por ello, es también interesante reforzar este papel mediante la creación de ofertas 
atractivas para los colectivos socialmente más necesitados de movilidad pública (con 
dificultades de acceso al vehículo privado) tales como los desempleados, los 
estudiantes, los jubilados, las familias numerosas, las PMR y cualquier persona que no 
tenga carné de conducir.  
 
También es posible crear una tarificación especial para el sistema de transporte 
público en función de la renta disponible de cada persona o unidad familiar, en función 
de la distancia desde el lugar de residencia y el centro de trabajo… Este tipo de 
medidas requieren control fiscal y por ello deben ser impulsadas por las 
administraciones públicas. 
 
La dificultad de acceso a la vivienda es uno de los problemas principales de las 
sociedades actuales, que sumadas a las dificultades para la movilidad, conforman un 
grave inconveniente para cubrir algunas de las necesidades más básicas de las 
personas. Dada la necesidad de reducir el porcentaje de viviendas en propiedad por 
cuestiones de eficiencia social y especulación, parece interesante plantear una 
reducción del coste de los abonos de transporte público para las personas que viven 
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de alquiler (o viceversa). De esta forma se integran ambas políticas y se incentivan 
ambos modos de vida. 
 
Por lo que respecta a las políticas medioambientales, sería posible plantear 
descuentos en la adquisición de abonos temporales de transporte público para las 
personas o unidades familiares que cumplan con ciertos requisitos de minimización de 
impacto ambiental: ausencia de vehículos privados en propiedad, recogida selectiva 
de residuos, ahorro energético doméstico (consumo de agua, electricidad y gas por 
debajo de ciertos umbrales), adquisición de tecnologías limpias para el uso doméstico 
(vehículos, paneles solares, molinos eléctricos…), etc.   
 
 
6.3- Beneficios y obstáculos de la integración 
 
Ya se han entrevisto muchos de los beneficios de la integración, por lo que a 
continuación simplemente se van a enumerar los más importantes a modo de 
recapitulación: 
 

- Reducción de las barreras a la utilización del transporte público debido a: 
 

a) la centralización y la uniformización de la información de todo el sistema;  
b) la homogenización de las tarifas y los medios de pago de todo el sistema; 
c) la planificación y la operación coordinada de todos los servicios del sistema, 

ampliando la oferta de orígenes-destinos por medio de las redes reticulares 
y jerarquizadas; 

d) la facilitación y la promoción de la intermodalidad con el vehículo privado; 
e) el desarrollo urbanístico y territorial (y de la vía pública) enfocado a la 

movilidad colectiva y a los modos no mecanizados; 
f) la creación de servicios y ofertas para promover el acceso a todo tipo de 

destinos de uso colectivo; 
g) los descuentos relacionados con determinados requisitos sociales y 

medioambientales. 
 

- Mejora general de la calidad de los servicios ofertados, lo cual genera una 
oferta más atractiva para el cliente. 

 
- Incremento habitual de la demanda debido a la reducción de las barreras a la 

utilización y a la mejora de la calidad del sistema. 
 

- Mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y reducción de 
muchos costes materiales por la aparición de economías de escala. 

 
- Posibilidad de compensar económicamente las distintas partes del sistema, 

posibilitando la viabilidad económica de servicios de baja demanda. 
 

- Mayor fiabilidad del sistema a nivel operacional. 
 

- Fomento de la homogenización de la calidad del sistema y consiguiente 
facilitación del control de la misma y del benchmarking entre distintos sistemas 
y operadores. 

 
- Mayor presencia del sistema de transporte público en la cultura de movilidad de 

la sociedad. 
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- Reducción del uso del vehículo privado y consiguiente mejora de la calidad 
ambiental de las ciudades, del balance económico del sistema de movilidad, de 
la seguridad en las carreteras, etc. 

 
Los obstáculos existentes para alcanzar mayores niveles de integración son tan 
diversos y difíciles de cuantificar como los beneficios asociados a los mismos. Además 
en algunos territorios la resistencia a cierto tipo de cambios es mayor que en otros, lo 
cual obliga a estudiar bien el contexto a la hora de plantearse la implementación de 
medidas de integración (tanto para anticipar los obstáculos como los beneficios). 
Ahora simplemente se van a enumerar los obstáculos que generalmente pueden 
surgir, para tenerlos bien presentes pero sin ánimo de entrar en detalle de cómo deben 
ser combatidos pues a lo largo de este trabajo se han explicado muchas formas para 
hacerlo. 
 

- Multiplicidad de agentes implicados en los sistemas de transporte público, 
creciente a medida que se avanza en el nivel de integración (dificultades para 
llegar a acuerdos consensuados). 

 
- Diferencias entre los operadores, voluntad de permanecer independientes y, en 

algunos casos, temor a perder márgenes de beneficio económico. 
 

- Disputas entre administraciones, especialmente referentes a los aspectos de 
financiación y atribución de titularidad. 

 
- Desarrollo territorial, urbanístico e infraestructural desmedidamente favorable a 

la utilización del vehículo privado (modelo territorial disperso que induce al 
aumento de la movilidad). 

 
- Resistencia de la clase política a los cambios que pueden crear controversia y 

dañar su propia imagen (obstáculo inherente a cualquier sistema democrático). 
 

- Resistencia de la sociedad a abandonar las comodidades asociadas al uso del 
vehículo privado y pasar a habituarse a las incomodidades asociadas al uso del 
transporte público. 

 
Los dos últimos puntos tienen múltiples causas que, por lo general, justifican la actitud  
de resistencia de casi todos los sectores de la sociedad ante los cambios en el actual 
sistema de movilidad insostenible: 
 

- Presión económica (macroeconómica, a nivel mundial) y política favorable al 
consumo de petróleo y a la industria automovilística. 

 
- Promoción desmedida de la cultura del motor (automóvil y motocicleta) a través 

de los medios de comunicación (deportes, publicidad, cine, televisión…).  
 

- Ocultación sistemática y crónica de los costes reales derivados del uso de 
vehículos privados que mantienen a sus usuarios convencidos de que es la 
mejor alternativa para la movilidad personal. 

 
- Excesiva priorización de los modos privados en la expansión de las redes de 

transporte y en el diseño de la vía pública urbana. 
 

- Aprecio a los vehículos privados por ser “productos personales” ya que muchos 
poseedores se identifican con su vehículo (connotaciones del nivel económico, 
deportividad, elegancia, aventura, libertad, juventud…).  




