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El objetivo principal de este trabajo de investigación es  realizar un estudio de coste-beneficio en una línea de 
transporte específica, a modo 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 estudiar  con el caso específico de la RMB, cómo  ha funcionado  la gestión, la logística y el 
financiamiento, entre otros aspectos, para la efectiva integración del sistema. Se busca analizar si efectivamente, 
mediante la integración del sistema de transporte, puede generarse una transferencia de las tarifas recaudadas 
en las zonas de transito con más densidad hacia aquellas de menos densidad, de manera que la red pueda dar 
servicio a estos tejidos de baja densidad, que de otra manera, por su posible situación económica deficitaria 
sería complicado. 
 
La justificación de ésta investigación reside en 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, sin tener que incrementar de manera 
desmesurada 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. 
 
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”. 
 
Para realizar esta investigación se ha tomado como metodología, de inicio la realización de un marco de 
investigación teórico del funcionamiento del sistema tarifario integrado de transporte en la RMB, basado en la 
recopilación de información de los organismos administradores del transporte. Para posteriormente comenzar 
con la realización de un ejercicio empírico que incluye: 
 

 -Un análisis de costes  de inversión, operación y mantenimiento del servicio mínimo de transporte por 
medio de autobuses,  Así como la aplicación de este análisis en una línea de transporte especifica de baja 
densidad. 

-Un estudio de observación participativa para cuantificar los benéficos obtenidos en esta línea vía los 
usuarios; para observar a manera de ejemplo, el déficit o superávit de estas líneas de baja densidad y analizar 
sus posibilidades de financiamiento.  

-Una evaluación de oferta-demanda potencial, en base a una encuesta realizada a los usuarios, al 
proponer una mejora del servicio de transporte actual en la zona de estudio.  

   
Además de la recopilación de información general y el ejercicio empírico en la zona seleccionada, se realiza una  
entrevista a profundidad con un gestor del transporte para evaluar, con los datos del ejercicio empírico realizado 
como ejemplo, la posibilidad de transferencia de la renta desde  operadoras del sistema de una red de alta 
densidad  hacia aquellas de baja densidad, para ayudar a financiar su funcionamiento. 
 
 Finalmente  se hace  una reflexión sobre los datos obtenidos en el estudio de coste-beneficio y sobre  el STI y 
su actuación en el financiamiento de las redes de baja densidad, con  los resultados obtenidos con la realización 
de esta investigación. 
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