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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

 La justificación de ésta investigación esta en
realizar un ejercicio empírico de análisis de
costes-beneficios, del transporte de baja
densidad para reflexionar sobre la viabilidad
de financiar el transporte urbano en la ciudad
contemporánea, por medio de la aplicación del
sistema tarifario integrado y la transferencia de
renta entre sus operadoras, sin tener que
incrementar de manera desmesurada el coste y
las subvenciones de administraciones públicas
al momento de generar nuevas redes de
transporte.



Objetivo principal

El objetivo principal de este trabajo de investigación es realizar un estudio de coste-
beneficio en una línea de transporte urbano de baja densidad de la RMB, a amanera
de ejemplo, para conocer los costes y el modo de financiamiento de líneas de
transporte de baja densidad dentro del STI. Así como analizar cuál es la función de la
integración tarifaria en el sistema transporte urbano colectivo en la RMB, como
herramienta de cohesión, financiamiento y desarrollo de los servicios de transporte
urbano, en estas zonas de baja densidad.

Se pretende analizar el concepto de la “transferencia de la renta (recaudada vía
usuarios)” entre los distintos operadores del transporte público integrado en la RMB,
para cuestiones de autofinanciamiento del sistema.

2. Objetivos ,  Hipótesis  y Preguntas de Investigación



-Objetivos , Hipótesis y Preguntas de Investigación-

La hipótesis de partida que se plantea es:

-“Con la transferencia y distribución de la renta ( ingresos vía usuarios) 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”.

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?



3.  Metodología

Para cumplir con los objetivos planteados y dar respuesta a las preguntas de investigación  de esta tesis  se 
seguirá la siguiente metodología:

 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, entidades propietarias y entidades de mantenimiento del servicio.

 2. Estudiar el Sistema Tarifario Integral (STI), incluyendo la recuperación de información digital y 
el contacto con las autoridades de transporte, para conocer:
 2.1 Aspectos organizacionales. 
 2.2 Nivel legislativo.
 423 Nivel financiero.

 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. Realizar un estudio empírico en un área específica de la RMB para analizar
costes y beneficios de una línea de transporte de autobuses de baja densidad, así
como la viabilidad de la transferencia de renta entre redes. Para la realización de este
estudio se realiza lo siguiente:

 4.1 Analizar costes que se requieren para dar servicio mínimo de transporte de autobuses a una 
línea  de baja densidad, por medio de:
 4.1.1 Cuantificación de costes de inversión (infraestructura)
 4.1.2 Cuantificación de costes para servicio mínimo (operación)
 4.1.3 Cuantificación de costes para mantenimiento del sistema
 4.1.4 Obtención de parámetros de medida de coste aplicables 


 4.2 Selección de la zona para realizar el estudio, observando en los municipios de la RMB:
 4.2.1 Características físicas 
 4.2.2 Características demográficas
 4.2.3 Características de servicio del sistema de transporte existente

 4.3 La aplicación del estudio y los parámetros de medición de coste obtenidos, en la zona 
seleccionada, para conocer el coste de la línea de transporte existente, cuantificando:
 4.3.1 Kilómetros del recorrido actual 
 4.3.2 Frecuencias de Viajes del recorrido actual



 4.4 Realización de  un estudio de observación participativa para cuantificar y caracterizar los 
usuarios de la línea de transporte y así conocer tentativamente los beneficios económicos  
obtenidos en esta línea en base a los usuarios.
 4.4.1 Decidir en base a la encuesta de movilidad las franjas horarias para hacer el análisis.
 4.4.2  Creación de una  tabla matriz para recopilar datos.
 4.4.3 Recopilación de los datos cuantitativos  y de caracterización de usuarios  por medio de la 

observación participativa, durante 10 recorridos del autobús, en 3 distintos días y distintas franjas 
horarias.

 4.4.4 Organización y análisis de los datos obtenidos de los usuarios.
 4.4.5 Cuantificación tentativa de los beneficios obtenidos en la línea de transporte por medio de los 

usuarios
 4.4.6 Análisis final de coste-beneficio, empatando los datos obtenidos en los estudios realizados, para 

conocer el índice de déficit o superávit de la línea de transporte estudiada como ejemplo.

 4.5 Evaluar la transferencia de renta que  se requeriría, incluyendo evaluaciones:
 4.5.1 Cuantitativas, con los datos estadísticos obtenidos del análisis de coste-beneficio mínimos que se 

requieren para dar servicio a la red de baja densidad.
 4.5.2 Cualitativas, por medio de la entrevista con el  gestor de transporte de la ATM, 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 parte del STI, tomando como ejemplo los daos obtenidos en el análisis.



 4.6 Aplicación de encuestas a usuarios para conocer:
 4.6.1 Nivel de satisfacción del servicio actual
 4.6.2 Demanda potencial de un servicio mejor

 4.7 Generación de una propuesta en base a las encuestas, considerando:
 4.7.1 Mejora en las frecuencias de los autobuses
 4.7.2 Propuesta de recorrido que se ajuste  mejor las necesidades de los usuarios.

 4.8 Cuantificación de coste de este servicio propuesto, en tres etapas:
 4.8.1 Cuantificación del aumento de frecuencia de los autobuses
 4.8.2 Cuantificación del coste de una propuesta de recorrido que se ajuste  mejor las necesidades de los 

usuarios.
 4.8.3 Cuantificación del coste total de mejorar el servicio implementando el nuevo recorrido y la mejora 

en las frecuencias.



 Parte de la intención de este
ejercicio es la de observar de
manera empírica el posible
funcionamiento del proceso de
transferencia de la renta de manera
ponderada, de las redes de alta
densidad, que forman parte del STI
a una de baja densidad, para
conocer cuánto tendría que
transferirse.

5. Analizar la función el STI como instrumento de cohesión, financiamiento y desarrollo de los
servicios de transporte urbano, en estas zonas de baja densidad, por medio de la entrevista con el
gestor de transporte de la ATM.

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



4.  -Estado de la cuestión-

-La  Autoritat del Transport  Metropolità (ATM) y el Sistema Tarifario Integral-

 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.

 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.

 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.



-Financiamiento del sistema de transporte en la RMB-

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.

Las subvenciones publicas cubren un 56 % de la financiación del sistema de transporte en la RMB, 
mientras que  la renta recaudada vía títulos de transporte cubre un 44%.



5. Estudio coste- beneficio 
-Coste del servicio mínimo de transporte de autobuses-

Definimos el coste del servicio mínimo de transporte en base a una actualización de  dos estudios previos 
de la ATM y una compañía operadora  del año 1998. tomando en cuenta los factores de coste que 
intervienen:

 Personal de conducción
 Seguros
 Tributos y tasas
 Amortización y costes financieros
 Combustible
 Lubricantes
 Neumáticos
 Mantenimiento, reparaciones y recambios.

Definimos  parámetro para calcular el coste de una línea de autobús  que será el “coste por kilometro de 
servicio”, según la velocidad,  así definiendo la zona de servicio se puede medir con claridad cuál es el 
coste del servicio de transporte en autobús.

Según estos mismos estudios, 
el coste del servicio se reduce 
un 40% si se realiza por medio 
de “minibuses.”



-Selección de la zona-

La intención es seleccionar una zona de baja densidad que
tenga la necesidad de implementar o mejorar un
transporte público urbano e interurbano. Para esta
selección de zona se analizaron municipios en un
perímetro de 15 a 20 kilómetros de distancia de
Barcelona,.

Viladecans y Sant Climent de LLobregat

El municipio de Sant Climent de Llobregat, junto al
municipio de Viladecans, fue selccionado para este
estudio, por que las características físicas y demográficas
que se observaron son interesantes.

Viladecans es una ciudad de la comarca del Bajo del llobregat,
en la provincia de Barcelona. Se encuentra en la RMB. Es
una ciudad que ha experimentado un crecimiento
demográfico muy importante en los últimos años debido
a su cercanía a Barcelona, lo que ha dado lugar a que en
el siglo XXIse hayan superado los 60.000 habitantes.

Sant Climent de Llobregat esta situado a tan solo 20 km del
centro de Barcelona, se encuentra en el valle de las rieras
de Les Comes, del Querol y de Salom, y rodeado por las
montañas . . Tiene una población de 3.779 hab. (2009)
distriubuida en un area de 10 Km²



-Estudio del servicio en la zona seleccionada-

 L88 Viladecans - Sant Climent de Llobregat

La línea 88 (L88) que comunica Viladecans y St. Climent forma parte del Sistema Tarifario Integrado . Es la única
línea de transporte publico que existe entre Viladecans y Sant Climent. Tiene un recorrido con una extensión
de alrededor de 6 kilómetros de un extremo a otro. Y brinda un servicio en el que existe un intervalo
aproximado de paso en días laborables, sábados y festivos de 1 hora, con un recorrido de una duración de
aprox. 25 min, en el siguiente horario de operación:

*Laborables y sábados
-Primera salida: 6.30 horas
-Última salida: 21.30 horas
*Festivos y domingos
-Primera salida: 8 horas
-Última salida: 21.30 horas



-Estudio del servicio en la zona seleccionada-

El recorrido de 6 kilómetros de un extremo a otro se realiza 37 veces al día (en una dirección se realizan 18 viajes y en la otra
dirección 19). Y que tomando en cuenta ambas direcciones del recorrido (12Km por un promedio de 18.5 viajes) se
recorren un total aproximado de 222 kilómetros diarios.

Caracterización del recorrido en zona urbana e interurbana para definir velocidades y coste.



Para sacar el análisis de coste beneficio, se hace un análisis de la cantidad de usuarios en la línea de autobuses,
cuantificando y caracterizando según la estructura demográfica cada uno de los usuarios que abordan y bajan del
autobús en cada estación durante el recorrido en ambas direcciones y durante determinadas horas.

Este estudio se realizó en 3 días distintos durante 10 recorridos en diversas franjas horarias, recuperando la información
en la siguiente tabla.

-Cuantificación de demanda y beneficios de la línea de autobuses 
L88-





Ya que la cuantificación se realizo por cada estación del recorrido, de manera esquemática se realizo
una observación sobre los tramos del recorrido con mayor demanda. Estos tramos de recorrido con
mayor demanda corresponden, como se puede inferir de la encuesta a usuarios a las zonas de mas
bifurcaciones con otras líneas de transporte en Viladecans.

-Análisis espacial de demanda de la L88-



Los datos de cantidad promedio de usuarios , fueron ponderados en las franjas horarias de servicio, 
según la encuesta de movilidad de Viladecans , para aproximar el promedio usuarios por viaje más a la 
realidad. 

El resultado obtenido fue de 10,6 usuarios promedio por viaje. 

-Ponderación de usuarios según las franjas horarias



-Calculo de beneficios diarios en base a estudio de cuantificación 
de usuarios. Resultado Coste-Beneficio. -





Un instrumento que se utilizó en este ejercicio de estudio, es el de generar una encuesta ( de 11 preguntas) a los 
usuarios del servicio de transporte para obtener datos como :

 Motivos de uso del medio de transporte
 La frecuencia con que lo usan
 La dinámica de su desplazamiento
 Su opinión sobre el servicio actual
 Su disposición a utilizarlo mas frecuentemente si se mejora el servicio
 Su disposición a realizar un pago mayor por el servicio mejorado, entre otras.

Con esta encuentra logramos obtener información muy valiosa para evaluar si, en esta zona especifica podría
potencializarse la demanda de este medio de transporte colectivo mejorando el servicio y cumpliendo con las
necesidades reales de la población. Para proponer una mejora en el servicio, duplicando la frecuencia de los
autobuses , pasando de un tiempo de espera de 1 hora a 30 minutos y mejorando el recorrido, dando servicio a
zonas habitacionales .

 Los resultados se muestran a continuación:

-Encuesta a usuarios de la L88- (Estudio demanda potencial)







Los datos de:

-Frecuencia de uso
-Complementariedad del viaje con otro
medio de transporte
-Posible aumento de uso
-Disponibilidad a pagar

se utilizaron más adelante para conocer
de manera porcentual el posible
incremento de beneficios.



-Aumento potencial de la demanda y los beneficios-



-Mejoras propuestas en el servicio y estudio de coste de estas 
mejoras en el servicio-

Las mejoras propuestas son aumentar la frecuencia del los autobuses
al doble e incorporar un recorrido adicional de 1 k, en zonas
habitacionales. Dentro de Sant Climent, ya que actualmente el
autobús se detiene tan solo en la plaza central.

Observamos un déficit de 70%. ( 70% de subvenciones publicas)

Si la mejora del servicio se realizara con “minibuses que , según el estudio
reducen costos un 40%, podría ser quizás rentable, la posibilidad de mejorar
el servicio. Ya que los costes aumentarían tan solo alrededor de un 80% del
servicio actual.



-Calculo de porcentajes de subvenciones y recaudo con el servicio 
propuesto por medio de minibuses-







6. Entrevista con gestor ATM

 Para analizar más a profundidad la gestión del transporte en la RMB, el rol de la ATM y el STI en el
funcionamiento del sistema de transporte y en la financiación de las redes de baja densidad, se realizo
una entrevista con un encargado de la gestión del sistema en la ATM.

 La entrevista se realizó el día 5 de julio del año 2010 directamente con el Sr. Miquel Lamas i
Sánchez, encargado del departamento de Servei dìntegració Tarifaria i Comunicació, dentro
de la cámara de Compensación de la ATM.

 En la entrevista a profundidad se presentaron los datos obtenidos en el estudio previo realizado
en la línea 88 de autobuses de Viladecans-Sant Climent de Llobregat. Se comentó sobre la posibilidad
de la transferencia de la renta entre las operadoras o distintas líneas de transporte para compensar
el índice superior de déficit que se manifiesta en la línea, o que teóricamente se pudiera manifestar en
otras líneas de transporte con menor demanda, y más deficitarias.

 Lamas i Sánchez comentó que una de las funciones principales de la ATM es garantizar la
transferencia de los ingresos recaudados por medio de los títulos de transporte. Explicó que
efectivamente existen líneas de transporte que presentan un índice de déficit bastante
mayor a la analizada y que en estos casos lo que se hace es garantizar un ingreso mínimo
equivalente, para no sobrecargar el índice deficitario de esta línea.



 El gestor de transporte manifestó que la transferencia de las rentas, para nivelar los ingresos se
establece inicialmente entre una misma compañía operadora, ya que generalmente dentro de una
misma compañía operadora existen líneas más deficitarias que otras.

 Con la intención de llegar a un 44 o 45 % de financiamiento vía títulos de transporte, que es la media
en la RMB, se compensa de manera interna en la compañía operadora, para posteriormente
rendir cuentas con la autoridad de transporte.

 Aquellas compañías operadoras que , aun luego del balance interno de lo recaudado en todas
sus líneas, son porcentualmente muy deficitarias, son compensadas por la ATM, con lo
recaudado por otras operadoras , para garantizar un ingreso mínimo y mantener el servicio.



 El encargado del Servei dìntegració Tarifaria i Comunicació, dentro de la cámara de Compensación de
la ATM, hizo hincapié en la función de este organismo para incentivar el desarrollo de las
líneas de transporte de baja densidad. Se habló de los incentivos que existen para aquellas líneas y
compañías deficitarias a que se incorporen al sistema.

 Cuando se creó la ATM y el STI, se garantizaba a las compañías que se integraban las ganancias de
manera ponderada con el crecimiento de la inflación para los próximos años, utilizando una formula
de los ingresos registrados justo antes de la incorporación al sistema. Y se ha mantenido ese
método hasta hoy en día.

 Esta fórmula incluye los gastos registrados para brindar el servicio y el número de pasajeros
registrados. En este caso el número de viajeros registrados ha pasado a ser una variante
numérica que , según se manifestó en la entrevista, es frecuentemente manejada e inflada
según el caso, para compensar lo mejor posible a aquellas compañías deficitarias del
sistema; es decir para que aquellas compañías operadoras que recaudan muy poco vía usuarios y que
son porcentualmente muy deficitarias y requerirían mucha subvención publica, se nivelen con el
porcentaje general de transporte de 56% de subvención necesaria , y sigan brindando un servicio de
transporte.

 Sin revelar cifras, el gestor del transporte mencionó , que proporcionalmente al costo del
transporte en la RMB, incluyendo recaudación tarifaria y subvenciones, el coste de gestión de
la ATM y el STI no es representativo.



7. Reflexiones y conclusiones
En este estudio de investigación se realizaron varios ejercicios aplicando conocimientos

adquiridos en el máster.
 -Se investigó y recopiló información para conocer el funcionamiento del STI y la ATM en la RMB.
 -Se realizó un estudio de coste mínimo de servicio de transporte público por medio de autobuses de

manera genérica.
 -Se seleccionó una zona de baja densidad de la RMB con características interesantes para el estudio.
 -Se realizó el estudio de coste en la zona seleccionada para conocer el coste del servicio actual de

transporte público.
 -En base a un ejercicio de observación participativa se cuantificó y caracterizó a los usuarios para

calcular los beneficios de la línea.
 -Se analizó a profundidad la demanda por tramos de la línea de autobuses actual en base a la

información registrada
 - Se calculó el índice deficitario de la línea actual, para observar la subvención pública necesaria, con

los datos obtenidos del estudio coste-beneficio.
 -Se realizaron encuestas para analizar la satisfacción con el servicio actual y la demanda potencial de

un servicio mejorado.
 -En base a estas encuestas, se propuso un servicio mejorado y se estudio el coste del mismo.
 -Se analizó porcentualmente el incremento de la demanda potencial al mejorar este servicio para

posteriormente compararla con el coste.
 -Finalmente, se realizó una entrevista con un gestor del transporte de la ATM, para discutir los datos

del estudio y profundizar en la función del STI y la ATM en estas líneas de baja densidad.



 Antes que nada podemos darnos cuenta que el porcentaje de subvenciones públicas para financiar el
transporte y mantenerlo asequible para los ciudadanos, es una realidad casi inevitable, al menos con
el sistema actual de transporte.

 Podemos observar que a pesar que la línea analizada en este estudio, la L88 Viladecans-Sant
Climent, es una línea de considerable baja demanda, no es tan deficitaria porcentualmente
comparada con la media de la RMB; es decir, que según los kilómetros recorridos de este servicio y la
cantidad de usuarios que presenta , no se encuentra tan lejos de la media , manifestando un índice
deficitario de 58% , alrededor de 2 puntos porcentuales más deficitaria que el conjunto de la
RMB que es de 56% del coste total del servicio recaudado vía usuarios.

 Esto nos hace pensar en el índice que tendrán otras líneas de transporte por medio de autobús que
manifiestan visiblemente mucha mayor demanda, como aquellas del centro de la ciudad. Muy
posiblemente si se aplicase un estudio de coste-beneficio, similar al realizado en la L88, para estas
líneas podríamos ver que presentarían, quizás hasta un superávit financiero en lo recuperado por
medio de títulos de transporte.

 La existencia de estas líneas con un bajo índice de déficit o un posible superávit, se relaciona con la
existencia de otras líneas con un déficit mucho mayor, como se discutió en la entrevista con el gestor
de la ATM.



 Estas líneas de baja densidad, sin embargo necesarias para la comunidad son, como se ha
observado hasta cierto punto en el estudio y se ha discutido en la entrevista, compensadas con
otras líneas de una misma operadora y posteriormente compensadas entre operadoras del sistema,
para llegar a un balance entre coste y beneficios global, y que las subvenciones públicas no se
sobrecarguen en las zonas de baja densidad.

 Desgraciadamente con los datos cuantitativos obtenidos no se observa de manera tan clara esta
transferencia de renta, sin embargo se puede observar que efectivamente es necesaria y que
se realiza dentro del sistema tarifario integral. Ya que el aumento porcentual que ha habido en la
RMB de 50 a 56% de subvenciones públicas en los últimos diez años se debe principalmente al
desarrollo de la red para dar servicio a estas zonas de baja densidad que , como en este caso analizado
de la L88 (58%) aumentan ese número porcentual de subvención necesaria.

 Hemos propuesto una mejora del servicio y analizado la rentabilidad que tendría. según la
metodología que se utilizó, hemos observado que sería un beneficio económico el mejorar el servicio,
ya que aumentaría la demanda y los beneficios económicos, reduciendo el déficit porcentual
de 58% a 48%.



 Con los datos obtenidos de esta línea podemos inferir que transporta a 1,7 nuevos pasajeros por
kilometro recorrido, si transportase a 1,9 nuevos pasajeros por kilometro recorrido se encontraría ya
en el porcentaje de subvenciones públicas necesarias general del transporte en la RMB. Y si
transportase, en base a los datos analizados, a 4 nuevos pasajeros por kilometro recorrido cumpliría
con el 100% del coste del transporte por medio de autobús.

 No parece tan descabellado pensar existen líneas en el centro de la ciudad de Barcelona que
transportan a mas de 4 nuevos pasajeros por kilometro recorrido y otras líneas en la RMB que
transportan menos de 1,7 nuevos pasajeros por kilometro recorrido.

 Considero que efectivamente se ha cumplido el objetivo inicial de este estudio de realizar
un ejercicio empírico de análisis de costes-beneficios y de la viabilidad de financiar el
transporte urbano en la ciudad contemporánea, por medio de la aplicación del sistema
tarifario integrado y la transferencia de renta entre sus operadoras.

 Se ha observado que se cumple la hipótesis de partida planteada de 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”.
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