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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 152001-3 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta guía proporciona propuestas para los criterios de calidad que permiten establecer una calidad servicio de referencia 
aceptable para la aplicación de la Norma UNE-EN 13816 al transporte público de pasajeros en trasporte regular interur-
bano de cercanías de uso general por carretera. 
 
Si bien la unidad mínima de aplicación de esta guía es una línea del tipo de transporte mencionado, aquellos operadores 
que sean responsables de distintas líneas deberían fijar compromisos de calidad de servicio equiparables entre las distin-
tas líneas que operan. De esta forma se evitará crear confusión el la calidad de servicio percibida por el usuario asociada 
a un operador. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es aplica-
ble la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la última edi-
ción (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin 
fecha. 
 
UNE-EN 13816 Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pasajeros. Definición de la calidad del servi-
cio, objetivos y mediciones. 
 
UNE-EN 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 14001:2004). 
 
UNE-EN 15140 Transporte público de pasajeros. Requisitos básicos y recomendaciones para sistemas de medición de 
la calidad de servicio prestado. 
 
UNE 139803 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos 
en la Web. 
 
 
 
 


