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1 . Introducción y justificación del proyecto:
-La movilidad como paradigma de la planificación urbana y territorial-

 “El movimiento forma parte de la vida cotidiana 
de los ciudadanos como uno de los factores 
potencialmente más favorables  y a la vez, más 
condicionantes”. (CIUFFINI, 1993) 

 MIRALLES-GUASCH (2002) explica que en las 
ciudades contemporáneas, en las que los 
desplazamientos están directamente ligados  
con la utilización de los medios de 
transporte,  se produce una nueva, y muy 
fuerte, fuente de desigualdad social; ya que 
las personas con acceso a algún medio de 
transporte mecánico se desplazan en teoría con 
mayor  facilidad, teniendo de esta forma,   más 
acceso a cualquier actividad urbana, mientras 
que aquellos individuos con una capacidad 
económica de renta menor pueden ser 
relegados a lo que VITTADINI (1991) define 
como “prisioneros” de la ciudad moderna.



. “El transporte público es una herramienta 
prioritaria de la cohesión social y de la 
sostenibilidad de nuestras ciudades: es uno de los 
puntos en los que nos jugamos el futuro. No tan 
sólo en el terreno económico, sino también en la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas”. 
Joan Clos, Ex Alcalde de Barcelona

 “Esta claro que la nueva política  de gestión del 
transporte urbano debe estar orientada hacia una 
red de transporte público eficaz  y equilibrado en 
la ciudad” ( PEÑA  2007) , por lo que las promoción, 
extensión y mejora de la calidad del transporte 
publico es una prioridad en el planeamiento de las 
ciudades  actuales; sin embargo sabemos  que la 
implementación de nuevas  tecnologías y nuevos 
sistemas de gestión integrada en el transporte  
urbano requieren importantes inversiones 
económicas, por lo que surge la incertidumbre de  su 
sostenibilidad y  sobre la viabilidad de su 
implementación para mejorar el servicio de 
transporte en la ciudad contemporánea. 



 La justificación de ésta investigación reside en 
reflexionar ,  por medio de un ejercicio de 
análisis  en un aspecto especifico del sistema 
tarifario integrado (STI), sobre la viabilidad de 
financiar  por medio de la gestión ,el 
transporte urbano en la ciudad 
contemporánea, sin tener que incrementar 
el coste y las subvenciones de 
administraciones públicas al momento de 
generar nuevas redes de transporte. Esto 
implicaría  que áreas metropolitanas 
económicamente  menos desarrolladas 
podrían, gracias a la implementación  y la 
gestión de un sistema tarifario integrado de 
transporte público, mejorar su servicio, y 
contribuir  así, a mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes.



2. Estado de la cuestión 

2.1 La  Autoritat del Transport  Metropolità (ATM) 
 En la región metropolitana de Barcelona (RMB) el organismo  que se encarga de gestionar el tema de 

movilidad  y transporte es la  Autoritat del Transport Metropolità (ATM), éste es un organismo 
que actúa como  “mesa común”  con la principal finalidad de planificar el transporte en la RMB  así 
como la política tarifaria.

 La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es un consorcio interadministrativo de carácter 
voluntario, creado en 1997, al cual pueden adherirse todas las administraciones titulares de servicios 
públicos de transporte colectivo, individualmente o a través de entidades que las agrupen o 
representen, que pertenezcan al ámbito de la Región metropolitana de Barcelona.

Las Administraciones consorciadas son la Generalitat de Catalunya (51%) y administraciones locales 
(49%), compuestas por el Ayuntamiento de Barcelona, la Entitat Metropolitana del Transport (EMT) y 
la Agrupación de Municipios titulares de servicios de Transporte Urbano de la región metropolitana 
de Barcelona (AMTU). Cabe destacar la presencia de representantes de la Administración General del 
Estado en los órganos de gobierno de la ATM, en calidad de observadores.

 Una de las principales funciones de la ATM es actuar como rótula financiera de todo el
sistema metropolitano de transporte público colectivo. Así se garantizan los recursos
para llevar a cabo un programa continuado de mejora del transporte público en la región
metropolitana de Barcelona.



2.2 Sistema Tarifario Integrado (STI)

 Desarrollado progresivamente   desde 
el año 2001 en  hasta el 1 de enero del 
año 2002, El Sistema Tarifario 
Integrado permite utilizar los 
diferentes medios de transporte (Metro, 
autobús, tranvía, FGC y RENFE) en un 
mismo desplazamiento, dentro del 
ámbito de la Región Metropolitana 
ampliada hasta los límites de los 
servicios ferroviarios de Cercanías,  y 
esta integrado por mas de 50 
compañías operadoras.

 “El billete único, que dio respuesta a una 
demanda social muy arraigada, favorece 
la percepción por parte de los 
ciudadanos de los esfuerzos dedicados a 
la mejora del transporte público.” 
Francesc X. Ventura (2002) Ex director 
general de ATM.



2.3 Distribución  de ingresos  del STI

 La Cámara de compensación y de 
distribución  de ingresos de la ATM se 
encarga de realizar mensualmente la 
distribución de los ingresos procedentes de 
la venta de títulos integrados en los 
diferentes operadores del SIT. Esta distribución 
se realiza siguiendo una regla de reparto que 
tiene en cuenta la tarifa neta recaudada y la 
cadena modal de cada desplazamiento 
realizado, obtenida del algoritmo llamado 
índice de intermodalidad. Para la obtención de 
este último, se ha implantado el bit de 
seguimiento, que, como su nombre indica, 
permite realizar el seguimiento de la 
trazabilidad de cada título registrado y conocer 
cuál ha sido su utilización.



2.4 Evolución de la demanda del transporte publico.

 Desde el inicio del sistema tarifario integrado la demanda del transporte público metropolitano ha 
crecido en 179,3 millones de viajes, que representa un aumento del 23,7%.

 La población en el ámbito del sistema tarifario integrado ha aumentado en 0,543 millones de 
personas, que representa un incremento del 11,5%.



2.5 Financiamiento del sistema de transporte publico en la RMB

 Este sistema tarifario se ha diseñado para que, además de brindar un mejor servicio de 
movilidad y transporte a los usuarios, sea posible una cobertura financiera correcta, 
sin que sea necesario un aumento de las aportaciones de las administraciones al 
sistema de transporte que estas no puedan asumir. (Ventura,2002)

 El modelo de financiación del transporte público se basa principalmente en el instrumento del: 
contrato-programa, para financiar los servicios y  las nuevas infraestructuras de transporte.

 El contrato-programa es un instrumento de financiación de los servicios de transporte público, 
tanto de operadores públicos como privados, en virtud del cual los tres niveles de 
Administración -estatal (Administración General del Estado), autonómica (Generalitat) y local 
(Ayuntamiento de Barcelona y EMT)- participan, en porcentajes determinados, con cargo a sus 
respectivos presupuestos, en la financiación de los déficits de operación. (López Bailón, 2002) y 
(Grañó, 2002)

 El coste del sistema de transporte público en la RMB tiene dos vías de financiación, la
recaudación derivada de la venta de títulos de transporte y las subvenciones que
aportan las administraciones públicas.



 La comparativa, entre los cuatro Contratos-
Programa (CP) acordados por la ATM,
permite ver que el coste del sistema de 
transporte público en la región 
metropolitana
de Barcelona (RMB), financiado vía tarifas y 
subvenciones de las administraciones, ha
pasado de 506 millones de euros anuales en el 
CP 1998-2001 a 1.076 millones de euros
anuales en el CP 2007-2008, lo que supone 
más que doblar la cifra en 10
años, tal y como se observa en el siguiente 
cuadro.

 En los últimos 10 años el peso relativo de las 
tarifas ha pasado de un 50% a un 44%
en la financiación del transporte público, 
mientras las subvenciones de las
administraciones públicas han aumentado 
su participación del 50% al 56%.
En el cuadro se puede ver, en valores absolutos, 
el crecimiento tanto de las
subvenciones de las administraciones como de la 
recaudación, en millones de euros.

2.5 Financiamiento del sistema de transporte publico en la RMB



 Observamos en los últimos diez 
años un aumento de demanda 
del transporte de un 23,7%, un 
incremento del coste total del 
sistema de transporte que supone 
más que doblar la cifra y un 
aumento porcentual de la 
financiación pública del 
sistema que pasa de una  
participación del 50% al 56%.



3. Objetivos  

3.1 Objetivo principal e hipótesis 

 El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el 
funcionamiento  de la integración tarifaria en el sistema transporte urbano 
colectivo en la región metropolitana de Barcelona (RMB), como herramienta  
de cohesión de los servicios de  transporte urbano. Se pretende analizar  a 
profundidad el concepto de la “transferencia de la renta” entre los distintos 
operadores del transporte público integrado en la RMB, para cuestiones de 
autofinanciamiento del sistema.

 La hipótesis de partida que se plantea  es que “con la transferencia y 
distribución de la renta entre  los distintos operadores del sistema de 
integración tarifaria,  es posible financiar líneas de transporte público 
en zonas de baja densidad, y extender así  la red de transporte colectivo”.



3.2 Preguntas de investigación

 -Mediante la integración del sistema de transporte ¿puede generarse una 
transferencia de las tarifas recaudadas en las zonas de transito con más 
demanda hacia aquellas de menos demanda, de manera que la red pueda dar 
servicio a tejidos de baja densidad?

 -De ser posible este autofinanciamiento por transferencia de renta, ¿cuánto 
tendría que transferirse? (análisis empírico en zona especifica de la RMB)

 -¿Es posible financiar nuevas infraestructuras de transporte  sin tener que 
incrementar la carga de las subvenciones públicas?



3.3 Objetivos específicos
 1. Conocer las características de gestión del sistema de transporte integrado en la RMB, en 

cuanto a:
 1.1 Entidades de gestión del sistema.
 1.2 Entidades proveedoras del servicio.
 1.3 Entidades propietarias.
 1.4 Entidades de mantenimiento del servicio.

 2. Conocer las características físicas de la red de transporte en la RMB.

 3. Conocer el sistema de financiamiento del transporte integrado en la RMB a profundidad.
 3.1 Financiamiento publico
 3.2 Financiamiento privado

 4. Estudiar el proceso de integración tarifario, incluyendo:
 4.1 Aspectos organizacionales.
 4.2 Nivel legislativo.
 4.3 Nivel financiero.

 5. Realizar un estudio empírico en un área especifica de la RMB para analizar la viabilidad de 
la transferencia de renta, incluyendo evaluaciones:

 5.1 Cualitativas, por medio de entrevistas a gestores y operadores.
 5.2 Cuantitativas, con los datos estadísticos obtenidos del sistema de transporte integrado. 

Y  un análisis de costes mínimos que se requieren para dar servicio a la red

 6. Síntesis y reflexión sobre los resultados obtenidos en la investigación  y el desarrollo  de la 
tesis, esperando que la hipótesis  planteada sea correcta, y de no ser así, verificar el porqué.



4. Metodología

Fase de investigación

 1. Recopilación de toda la información general posible sobre las características físicas de la red de 
transporte de la RMB, así como de   gestión del sistema, por medios electrónicos en la dirección de 
la  ATM y los diversos organismos  que la integran, con la finalidad de conocer a profundidad:

 1.1 Entidades de gestión del sistema.
 1.2 Entidades proveedoras del servicio.
 1.3 Entidades propietarias.
 1.4 Entidades de mantenimiento del servicio.

 2. Recopilación de información específica del caso del sistema tarifario integrado, incluyendo: un 
marco de referencia histórico de su aplicación y los resultados obtenidos en cuanto:

 2.1 Ventajas y desventajas cualitativas, por medio de la encuesta de movilidad.
 2.2 Ventajas y desventajas cuantitativas, por medio del análisis de los resultados cuantitativos 

estadísticos de los informes de movilidad anuales.



 3. Estudiar el sistema de financiamiento del transporte integrado en la RMB a profundidad, por 
medio de la realización de entrevistas con gestores de la movilidad en la RMB, para corroborar la 
información obtenida previamente y profundizar en la investigación en cuanto al:

 3.1 Financiamiento publico
 3.2 Financiamiento privado

 4. Estudiar el proceso de integración tarifario, incluyendo, la recuperación de información digital y 
el contacto con las autoridades de transporte, para conocer:

 4.1 Aspectos organizacionales. 
 4.2 Nivel legislativo.
 4.3 Nivel financiero.

4. Metodología



4. Metodología

Fase de Práctica

 5. Realizar un estudio empírico en un área específica de la RMB para analizar la viabilidad de 
la transferencia de renta entre redes. Para la realización de este estudio se realiza lo siguiente: 

 5.1 Selección de un área con redes de baja y alta densidad(Autobuses).
 5.2 Analizar costes mínimos que se requieren para dar servicio a la red de baja densidad, por 
 medio de:
 5.2.1  Cuantificación de costes de inversión (infraestructura)
 5.2.2 Cuantificación de costes para servicio mínimo (operación)
 5.2.3  Cuantificación de costes de mantenimiento del servicio.



4. Metodología

5.3 Evaluar la transferencia de renta que  se requeriría, incluyendo evaluaciones:

 5.3.2 Cuantitativas, con los datos estadísticos obtenidos del análisis de costes  
 mínimos que se requieren para dar servicio a la red de baja densidad y conocer 
 cuánto tendría que transferirse de una red de alta densidad a una de baja  
 densidad.
 5.3.1 Cualitativas, por medio de entrevistas a gestores y operadores de esta zona,                      
 para conocer su opinión y su nivel de aceptación sobre la posibilidad  de la 
 ponderación de la renta para incentivar la incorporación de nuevos recorridos, o 
 mejorar las frecuencias y calidad de la red de transporte en zonas de baja densidad.



 6. Finalmente se realiza la síntesis y reflexión 
 sobre los resultados obtenidos en 
 la investigación  y el desarrollo  de la tesis.



5. Cronograma general del desarrollo previsible.



6. Bibliografía preliminar

 -Andreu, Marc. (2002) “Dos siglos de transporte colectivo al servicio  de Barcelona” Artículo publicado en revista “Barcelona metrópolis 
mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.

 -Bairoch, Paul. (1990) “De Jericó a México, Historia de la Urbanización” Editorial Trillas, Mexico D.f.
 -Busquets, Albert (2002) “Configuración y evolución de la red metropolitana” Artículo publicado en revista “Barcelona metrópolis

mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.
 -Campos Venuti, G. (1983)  “Citta, metrópoli, tecnologiela politiche di planificazione territoriale”. Milan, Franco Angeli.
 -Cappellin, R.  (1989) “Sviluppo economico e mobilita nelle aree urbane. Tendenze e strategie di intervento”, en Terra ( traffico e 

inquinamento).
 -Casas, Xavier. (2002) “Un elemento fundamental de la transformación urbana” Artículo publicado en revista “Barcelona metrópolis

mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.
 -Castrillo Romàn, m. y Gonzalez-Aragon (2006), Jorge. Planificación territorial y urbana, investigaciones recientes en México y España. 

Universidad de Valladolid (España), Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco (México).
 -Cervero, Robert. (2000) “Eficient Urbanisation: Economic Performance and the Shape of the Metropolis”. Articulo presentado en Urban 

Studies, Vol.38, No.10, 1651-1671, 2001.
 -Ciuffini, F. M. (1993) “El sistema urba y la mobilitat orizontal de personas, materia i  energia” en Mediambient. Tecnologia i cultura, 5 

(Repensar la ciutat), Barcelona, Generalitat de Catalunya.
 -Clos, Joan. (2002) “El transporte público metropolitano, intermodal y eficiente, una clave defuturo” Artículo publicado en revista “Barcelona 

metrópolis mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.
 -Escudero  Peña, Natalia (2007) “El tranvía, hilo conductor de una política de reorganización de los espacios de la ciudad” articulo publicado 

en noviembre del  2007 en “Espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible”.
 -González Guzmán, Carlos. (2009) Tesis Máster Universitario UPC “La regeneración urbana orientada al transporte público” Burns, Malcolm 

C. Director/a de la Tesis.
 -González-Varas Ibañez, Santiago (2004). Urbanismo y Ordenación del Territorio”. Editorial Aranzadi SA, Navarra.
 -Grañó, Noah. (2002) “La ATM, responsable de coordinar una red que sirve a 4,5 millones de personas” Artículo publicado en revista 

“Barcelona metrópolis mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.
 -Herce Vallejo, Manuel. (1995) Tesis Doctoral UPC “Las formas del crecimiento urbano y las variantes de carretera” Busquets Grau, Joan. 

Director/a de la Tesis.
 -López Bailón, Emilio. (2002) “Los contratos-programa” Artículo publicado en revista “Barcelona metrópolis mediterránea”. Monográfico 

num.2 noviembre 02. 
 -López Velarde Vega, Oscar. (1994). Actualización jurídica 1994. En: Nuevo marco Jurídico e Institucional de los Asentamientos Humanos. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 



 -Mantziaras Panos. (2005) “La ville dispersée: entre phénomène et projets”, Séminaire « Penser l’espace » : Place/non-place urban
realms_EPFL_16/11/2005

 -Martínez Bauluz, Pelayo. (2002) “Un proceso dinámico, repleto de retos y oportunidades de futuro” Artículo publicado en revista “Barcelona 
metrópolis mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.

 -Mauset i Puxeu, Joan. (1988) “La construcció de la ciutat” Editorial Mediterrània.
 -Miralles-Gaush, Carme. (2002) “Ciudad y transporte, el binomio imperfecto” Editorial Ariel. 
 -Monclús, Francisco Javier. (ed.) (1998) “La ciudad dispersa”  Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona.
 -Oyón, J.L (1999) “Transporte público y estructura urbana. De mediados s. XIX a mediados s. XX: Gran Bretaña, España, Francia y países 

Germánicos” en Ecología Política, 17.
 -Prat, Jordi. (2002) “El PDI 2001-2010, una respuesta consensuada a las necesidades

de infraestructuras en transporte público” Artículo publicado en revista “Barcelona metrópolis mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 
02.

 -Prud’homme, R. (1996) “Urban transportation and economic development”. Articulo presentadoen CODUTA VII, Nueva Delhi, India, 
Febrero.

 -Remy, J. y Voye, L. (1992) “La ville: vers une nouvelle definition?”, Paris, Editions L`Harmattan.
 - Rossi, Aldo. (1971) “L’architettura della citta”. Edición española en G.Gili.
 -Sato, Alberto. (1977) “Ciudad y utopía” los fundamentos de las ciencias del hombre. Centro editor de America Latina. Buenos Aires.
 -Ventura, Francesc X. (2002) “El sistema tarifario integrado” Artículo publicado en revista “Barcelona metrópolis mediterránea”. Monográfico 

num.2 noviembre 02.
 -Villalante, Manuel. (2002) “La ciudad real como escenario de la movilidad” Artículo publicadoen revista “Barcelona metrópolis 

mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 02.
 -Villalante, Manuel. (2002) “Conocer para mejorar: el proyecto BEST” “Barcelona metrópolis mediterránea”. Monográfico num.2 noviembre 

02.
 - Vittadini, M. R. (1991) “la citta accessibile”, en Balbo, L. (ed.) Tempo di vita. Studi e proposte per cambiarli , Milan, Feltrinelli.
 -Zarate Martin, Antonio. (1996) “Ciudad, Transporte y Territorio” Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid).

 Páginas Webs:
 http://www.atm.cat
 http://www.bcn.es
 www.emt-amb.com
 http://www.tmb.net
 http://www.fgc.net/esp/index.asp

http://www.bcn.es/�
http://www.bcn.es/�
http://www.bcn.es/�
http://www.tmb.net/�
http://www.bcn.es/�
http://www.bcn.es/�

	����UNIVERSITAT  POLITÈCNICA DE CATALUNYA�MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA �PROPUESTA DE PROYECTO DE TESIS DE MÁSTER UNIVERSITARIO� 25 MARZO 2010�
	Número de diapositiva 2
	�1 . Introducción y justificación del proyecto:�-La movilidad como paradigma de la planificación urbana y territorial-�
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	2. Estado de la cuestión ��2.1 La  Autoritat del Transport  Metropolità (ATM) 
	2.2 Sistema Tarifario Integrado (STI)
	2.3 Distribución  de ingresos  del STI
	2.4 Evolución de la demanda del transporte publico.
	2.5 Financiamiento del sistema de transporte publico en la RMB
	2.5 Financiamiento del sistema de transporte publico en la RMB
	Número de diapositiva 12
	3. Objetivos  ��3.1 Objetivo principal e hipótesis 
	3.2 Preguntas de investigación
	3.3 Objetivos específicos
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	5. Cronograma general del desarrollo previsible.�
	6. Bibliografía preliminar
	Número de diapositiva 22

