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El presente estudio se enmarca dentro del convenio de colaboración de la Fundación 
Francisco Corell y el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad 
Politécnica de Madrid (TRANSYT) por el que se creó la Cátedra “Amelio Ochoa”, cuya 
misión es llevar a cabo trabajos de investigación relativos al transporte de mercancías 
por carretera en España, así como difundir los resultados obtenidos mediante la 
organización de jornadas o eventos que sean del interés para el sector. 

Prueba del buen funcionamiento y de la estrecha colaboración entre la Fundación 
Francisco Corell y la Cátedra de Transportes de la ETSI de Caminos de la UPM es la 
publicación en años anteriores de los trabajos: “Evolución histórica de los servicios de 
transporte de viajeros y mercancías por carretera en el siglo XX”, “Las desventajas de 
los países periféricos de la Unión Europea en el Transporte de mercancías por 
carretera”, “Integración de las Infraestructuras Españolas en la Red Transeuropea de 
Transportes a través de los Pirineos”, “El Transporte por carretera entre Europa y 
Marruecos” y “Balance económico: Fiscal, Social y Medio Ambiental del Sector 
Transporte de Mercancías en España”. 

La importancia que la comunidad científica y la sociedad muestra sobre los costes 
externos en el transporte es una poderosa razón para la realización del presente estudio. 
En España no existe ningún estudio en particular que analice las externalidades que el 
transporte de mercancías, tanto por carretera como por ferrocarril, produce sobre la 
sociedad siendo esa la razón principal por la que se decidió desarrollar el siguiente 
documento. 

El estudio tiene cuatro secciones principales: metodología de evaluación de los costes 
externos, aspectos que influyen en los costes externos, reducción de externalidades en 
los modos de transporte en España y actuaciones para reducir aun más los costes 
externos. A estas cuatro secciones se le suma esta introducción y un último capítulo de 
conclusiones y discusión. 

El capítulo denominado “METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS COSTES 
EXTERNOS” ofrece un resumen de cuatro estudios publicados en Europa por distintos 
consorcios o expertos a lo largo de los últimos diez años y analiza en profundidad la 
metodología aplicada por el Manual de estimación de los costes externos publicado por 
la Unión Europea en el año 2008. Este Manual se realizó para conseguir un consenso 
entre los expertos que investigan y desarrollan las externalidades en el transporte. En la 
última parte se adjunta una breve crítica a este Manual. 

El tercer capítulo, titulado “ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LOS COSTES 
EXTERNOS” muestra como las relaciones entre las toneladas de mercancías 
transportadas y los costes externos (principalmente emisiones de CO2) dependen de una 
serie de ratios que resultan críticos. Estos ratios fundamentales incluyen la distancia 
media de transporte, la proporción de viajes en vacío y la eficiencia en el uso del 
combustible. Se analizan las tendencias entre 1990 y 2007 de estos ratios fundamentales 
y se comprueba que, el transporte de mercancías por carretera, se mueve en la dirección 
que reduce los costes externos por tonelada de mercancía transportada. Sin embargo, se 
puede comprobar que existe un potencial significativo para reducir aún más los costes 
externos.

INTRODUCCIÓN
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El estudio examina cada uno de los ratios fundamentales, revisando las tendencias 
recientes y determinando las oportunidades para reducir aún más los costes externos. 
Una serie de medidas y políticas públicas han sido recientemente desarrolladas en 
España para ayudar a reducir las externalidades del transporte. Estas medidas están 
centradas principalmente en el reparto modal, los factores de carga de los vehículos y la 
eficiencia en el uso del combustible. En los apartados siguientes se revisan estas 
iniciativas y se considera la posibilidad de ampliarlas con otras medidas más 
contundentes. Se sugiere que las medidas recientemente empleadas son relativamente 
eficientes, en términos de externalidad evitada por ! público invertido.

El siguiente capítulo llamado “REDUCCIÓN DE EXTERNALIDADES EN LOS 
MODOS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA” analiza para la serie histórica 1990-2007, 
la evolución de distintas externalidades, tales como accidentes, cambio climático y 
contaminación atmosférica; mostrando los resultados monetariamente (costes totales y 
por externalidad) y por eficiencia (céntimos de euro/tonelada-kilómetro) para los dos 
modos de transporte considerados: carretera y ferrocarril. 

El quinto capítulo, “ACTUACIONES PARA REDUCIR AUN MÁS LOS COSTES 
EXTERNOS” resume las cuatro entrevistas con distintos fabricantes de vehículos 
pesados. Este capítulo es muy interesante para conocer de primera mano las opiniones 
de los distintos agentes involucrados en el transporte y en las posibles medidas que se 
deberían tomar para que en el futuro las externalidades se redujeran lo máximo posible 
compatible con un desarrollo económico armónico. 

Por último, el capítulo “CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN” reflexiona sobre la 
situación actual y futura de los costes externos en el transporte de mercancías por 
carretera y las vías futuras para reducirlo. 
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2.1. REVISIÓN DE METODOLOGIAS ANTERIORES AL 
MANUAL DE LA UE 

La política de tarificación europea, sus aplicaciones y los resultados de las 
investigaciones desarrolladas en el contexto europeo, destacan la importancia de la 
internalización de los costes externos y la necesidad de considerar los costes marginales 
sociales para tarifar las infraestructuras. En cualquier caso, esta internalización debe 
afectar a todos los modos de transporte (no sólo a la carretera) de acuerdo a los costes 
externos que producen y considerando todas las circunstancias que intervienen en la 
generación de los mismos. No hay que olvidar tampoco que la implantación de un peaje 
basado en la distancia recorrida penalizaría a las regiones periféricas (como España), 
que generalmente son las más pobres. 

Sin embargo, el verdadero reto sigue siendo la determinación real de los costes externos 
imputables a cada modo de transporte en cada situación. 

2.1.1. Primeros estudios 

La mayor parte de los estudios sobre costes externos del transporte están orientados a la 
determinación de un sistema que permita internalizarlos, generalmente a través de la 
tarificación por el uso de la infraestructura. Por este motivo, para poder referirse a 
investigaciones sobre costes externos, ineludiblemente hay que citar aquellos que tratan 
la tarificación. 

En una perspectiva de evaluación de la investigación europea en el campo, el Proyecto 
(CAPRI, 1998) analizó los resultados de los proyectos de investigación sobre aspectos 
tarifarios, incluidos en las dos primeras convocatorias del IV Programa Marco de I+D y 
que, por tanto, recogen también resultados acerca de los costes externos del transporte. 
El consorcio ganador fue liderado por el Profesor Crish Nash de la Universidad de 
Leeds y compuesto por los responsables de seis de los citados proyectos sobre 
tarificación (pricing), así como representantes de los países miembros de la Unión.  

Otro hito de gran importancia impulsado por la Comisión Europea fue el  proyecto 
UNITE “Unification of accounts and marginal costs for Transport Efficiency” (Nash, 
2003), el cuál se desarrollará a continuación. Los principales objetivos de UNITE son el 
cálculo de los costes marginales para poner en práctica políticas de tarificación, 
desarrollar una metodología de referencia en la elaboración de cuentas del transporte en 
Europa y ofrecer líneas de progreso en la integración de los costes del transporte en 
Europa.

El proyecto europeo IMPRINT-EUROPE (2005) aparece como un proyecto más 
completo, donde se define una metodología de costes por el uso de las infraestructuras. 
Aparte de considerar la congestión, los costes externos de accidentes y la valoración 
medio-ambiental para el cálculo de los costes medios y marginales sociales, en este 
proyecto se tratan también otros puntos sensibles para la puesta en marcha de la 
implementación de un sistema de tarificación como la falta de consenso entre grupos de 
actores diferentes (políticos, operadores  del transporte de personas y mercancías y  
expertos en el tema).  

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
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Otros proyectos europeos, tienen objetivos más específicos y se ocupan de investigar 
sobre las dificultades de transferencia modal de la carretera al ferrocarril en el transporte 
de mercancías (DESIRE, 2002), de definir los criterios para plantear un modelo de 
tarificación europeo (PETS, 1998), de desarrollar unas líneas guías de modelo de costes 
sociales a nivel europeo, incluyendo también Suiza (HEATCO, 2005), de definir los 
impactos territoriales de las infraestructuras de transporte (IASON, 2003), de comprobar 
la aceptabilidad de las tarifas y su influencia en el sistema fiscal (AFFORD, 2001 y 
REVENUE, 2005), o de investigar sobre los costes marginales a través de casos de 
estudio de tarificación de las infraestructuras de transporte (GRACE, 2006).

La tabla  incluye una lista de los principales proyectos y estudios sobre costes (internos 
y externos) y tarificación que se han realizado en el ámbito europeo. 
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Tabla 1 Proyectos de los programas marco de la Unión Europea 

TÍTULO AUTORES AÑO OBJETO Y CONTENIDO 
Pricing the European Transport Consorcio 1996-98 Definir los criterios para establecer un 
System PETS  modelo de tarificación europeo. 
Concerted Action on Transport Consorcio 1998 Evaluación de los proyectos europeos 
Pricing Research Integration CAPRI  de investigación sobre modelos de 
   tarificación de infraestructuras de  
   transporte procedentes del IV programa  
   marco europeo de I+D. 
Real Cost Reduction of Door-To- Consorcio 1998 y Fomento de los costes intermodales en 
Door Intermodal Transport RECOR-IT 2001 Europa. 
Acceptability of Fiscal Consorcio 2001 Comprobar la aceptabilidad de las tarifas 
Measures & Organisational AFFORD  y su influencia en el sistema fiscal. 
Requirements for Demand    
Management    
Designs for Interurban Road Consorcio 2000-2002 Investigación sobre las dificultades de 
pricing schemes in Europe DESIRE  transferencia modal en el transporte de 
   mercancías. 
Integrated Appraisal of Consorcio 2001-2003 Definir los impactos territoriales de las 
Spatial Economic and Network IASON  inversiones en las infraestructuras de 
Effects of Transport Investments   transporte. 
and Policies 

   
Unification of accounts and Consorcio 2003 Desarrollo de una metodología de 
marginal costs for Transport Efficiency UNITE  cálculo de los costes marginales y de 
   contabilidad unificada para implementar 
   un sistema de transporte más eficiente 
   En concreto, el deliverable 8 revisa el 
   caso de estudio español. 
Develping Harmonised European Consorcio 2005 Desarrollo de líneas guías para 
Approaches for transport costing and HEATCO  establecer un modelo de costes de 
project assessment   transporte al nivel europeo, incluyendo 
   también Suiza. En concreto, el 
   deliverable 1 revisa los costes medios 
   de infraestructuras y de operación e 
   indica los rangos de variabilidad de los 
   países europeos. 
Implementing Pricing Reform in Consorcio 2005 Definir una metodología de costes por el 
Transport EFFECTIVE Use of IMPRINT  uso de las infraestructuras. Crear un 
research on pricing in Europe   consenso entre los políticos, los 
   operadores de transporte y los expertos 
   sobre el cálculo de un modelo de costes 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



18

TÍTULO AUTORES AÑO OBJETO Y CONTENIDO 
   y la implementación de un nuevo 
   sistema de tarificación. 
Use of Revenues from Transport Consorcio 2003-2005 Evaluar el impacto de la política de 
Pricing REVENUE  tarificación sobre el rédito generado y sus
   efectos en términos de equidad 
   territorial y social, de eficiencia y de 
   aceptabilidad. 
Generalisation of Research on Consorcio -2006 Investigación sobre los costes 
Accounts and Cost Estimation GRACE  marginales en casos de estudio de 
(GRACE). VI programa marco UE.   transporte. 
ITS. University of Leeds, Leeds, 78p.    

Fuente: META Modelo Español de Tarificación de Carreteras, 2007 

Dentro de los estudios europeos a escala nacional destaca el caso de Francia. En 1991, 
el Commissariat General du Plan, realizó un estudio sobre la inversión en transportes 
considerando el medio ambiente y la seguridad. Dicho estudio se convirtió en una 
referencia clave para el gobierno francés que emitió poco después varias circulares para 
hacer efectivas algunas de sus principales recomendaciones. En 2001, el mismo 
organismo realizó una actualización del estudio teniendo en cuenta muchos más 
factores. El informe resultante (Boiteux, 2001) es muy detallado en la justificación de 
los valores escogidos y desde este punto de vista resulta más interesante que los de 
INFRAS o UNITE.

En España, en lo que se refiere a la incorporación de costes no monetarios del 
transporte, existen numerosos estudios valiosos. Los primeros fueron encargados por 
diferentes Direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a principios de 
los 90. En ellos se analizaron y propusieron metodologías para evaluar en términos 
monetarios los costes sociales del ruido, seguridad, congestión, contaminación del aire, 
contaminación del agua e impacto visual. También existen estudios a escala regional, 
entre los que cabe citar la Aproximación a la Cuenta Socioeconómica del Transporte en 
Madrid en 1993 (1995) del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Cuenta 
del Transporte de Viajeros en la Región Metropolitana de Barcelona (1998) encargada 
por la ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

La tabla 2 incluye una lista de los principales proyectos y estudios sobre costes y 
tarificación que se han realizado fuera del ámbito de la Comisión Europea. Estos 
estudios se describen a continuación. 
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Tabla 2 Otros estudios e informes sobre los costes externos 

TITULO ACRÓNIMO AÑO OBJETO Y CONTENIDO

Costes externos del transporte INFRAS-IWW 1999 y revisión en el 
2004

Desarrollo de una metodología de 
cálculo y resultados de los costes 
sociales totales y medios.

Transport: choix des 
investissements et côut des 
nuisances" Commissariat General 
du Plan

Boiteux 2001 Revisar el conjunto de costes externos  
que hay que tomar en cuenta en la 
tarifación de los transportes

Etablir un compte déplacements à 
échelle locale

CERTU 2005 Elaborar un manual  de cuentas de 
costes de movilidad al nivel local

Compte déplacements de 
voyageurs en Ile-de-France pour 
l´année 2003

STIF(Syndicat des 
Transports Ile-de-
France)

2005 Valoración de los costes de transporte 
en la cuenta regional del transporte de 
viajeros en la región parisina (IdF)

UK methodology for wider 
economic benefits 

Gobierno británico, 
DETR (Department of 
Transport)

2007  Alcanzar los beneficios del transporte 
y sus impactos en el producto interno 
bruto.

Andrés Monzón de 
Cáceres, 

Álvaro Fernández 
Heredia

Pablo Jordá Lope Mayo 

2007
Poner los criterios de cálculo de los 
costes socio-ambientales del 
transporte de viajeros metropolitanos.

Cuenta Económica y Socio-
Ambiental del Transporte 
Terrestre de Viajeros en la 
Comunidad de Madrid en 2004 

Fuente: META Modelo Español de Tarificación de Carreteras, 2007 

A continuación se van a desarrollar brevemente cuatro estudios, dos de los cuales son 
reseñados anteriormente (INFRAS y UNITE). Estos estudios utilizan variables distintas y llegan a 
conclusiones diferentes. El orden de estos  cuatro estudios sigue la evolución cronológica de sus 
presentaciones.

2.1.2. Estudio INFRAS 

El estudio INFRAS es el primer gran estudio europeo sobre costes externos del 
transporte que se realizó. Fue impulsado por la UIC (Unión Internacional del 
Ferrocarril) en colaboración con la Universidad de Karlsruhe (Alemania) y su objetivo 
es mejorar la base empírica de los costes externos del transporte basado en el estado de 
las metodologías de estimación de costes. Se basa en el estudio External Costs of 
Transport. Accident, Environmental and Congestion Cost en Western Europe (Maibach, 
2000), con datos de 1995 y con previsiones para el año 2010. Este estudio se actualizó 
posteriormente con datos del año 2000 y nuevos ajustes metodológicos (Schereyer, 
2004), incluyendo estudios sobre los costes externos del transporte en la Unión 
Europea. Los costes externos considerados son congestión, accidentalidad, ruido, 
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contaminación atmosférica, riesgos del cambio climático, costes para la naturaleza y el 
paisaje y costes adicionales en áreas urbanas. 

El campo de actuación del estudio son los 15 países de la Unión Europea en el año 2000 
más Suiza y Noruega.  

El estudio distingue entre costes totales y medios por país y modo de transporte 
(carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo) para reflejar la importancia de cada 
componente del coste y como base para crear estrategias de tarificación y evaluaciones 
socio-económicas de inversión en infraestructuras; y costes marginales para 
dimensionar instrumentos de tarificación coherentes con la tarificación a coste marginal 
social propuesta por la Comisión Europea en el Libro Blanco del Transporte. 

Durante todo este informe, los costes producidos por la congestión son tratados como 
un asunto separado de los demás costes porque su relevancia y medida son muy 
diferentes de los otros costes, especialmente considerando los costes totales. Mientras 
todas las otras categorías de costes consideradas en este estudio reflejan los costes 
externos impuestos por el transporte en toda la sociedad, incluidos habitantes que no 
participan en el transporte. Por consiguiente, los costes producidos por la congestión no 
deben ser añadidos en el grupo de las externalidades clásicas. 

El estudio presenta tres medidas diferentes, las cuales proporcionan resultados distintos 
desde el 0,7% del PIB (incremento de la pérdida de bienestar social cuando la 
congestión es internalizada) al 8,4% del PIB (suma de los impuestos recaudados para 
internalizar los costes producidos por la congestión) para tratar totalmente los aspectos 
diferentes producidos por el problema de la congestión. La principal medida económica 
en este estudio para calcular los costes producidos por la congestión es la pérdida de 
bienestar social. 

Los costes externos totales (excluyendo los costes producidos por la congestión y con 
un escenario elevado de cambo climático) ascienden a 650 millones de ! del año 2000, 
siendo el 7,3% del total del PIB de la UE 15 más Suiza y Noruega. El cambio climático 
es la categoría de coste más importante con el 30% del coste total si el precio sombra 
elevado es usado. Los costes producidos por la contaminación del aire y los accidentes 
equivalen a 27% y 24% respectivamente. Los costes producidos por el ruido equivalen 
al 7% de los costes totales. Los costes para la naturaleza y el paisaje, y los efectos 
adicionales urbanos son de menor importancia (5%).  

Algunas de las variables utilizadas para el cálculo de los costes externos son las 
siguientes:

" Costes producidos por accidentes: INFRAS propone un valor de la vida humana de 
1,5 millones de !, un valor para las heridas graves del 13% y para las heridas leves 
del 1% respectivamente de los 1,5 millones de !. 

" Cambio climático: El INFRAS propone un coste de 135 ! por tonelada de CO2, esta 
elección es debida a los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones (50% 
menos en el año 2030, tomando como año base 1990). 
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" Contaminación del aire: Se utiliza un modelo macro para calcular los costes 
producidos por la contaminación del aire debido a las diferentes funciones de 
reacción a las dosis por una parte y las distintas cifras de emisión por la otra. 

" Costes producidos por la congestión: propone un valor del tiempo de 21,44 ! por 
viajero-hora para viajes de negocios mientras para viajes privados considera un 25% 
de ese valor.

" En transporte de mercancías considera un valor de 37 ! por envío y hora para 
vehículos pesados y de 20 ! por envío y hora para vehículos ligeros. 

2.1.3. Estudio UNITE 

El proyecto UNITE “Unification of accounts and marginal costs for Transport 
Efficiency” fue el primer gran estudio sobre costes externos impulsado por la Comisión 
Europea. Está englobado dentro de de un programa de investigación de la Unión 
Europea que ha intentado estimar los costes totales, medios y marginales para todos los 
modos de transporte. Generalmente, UNITE ha seguido las recomendaciones del Grupo 
de Alto Nivel de la Unión Europea. 

UNITE ha utilizado un procedimiento de transferencia de valores actualizados al año 
2003 (acorde al incremento del PIB). Las transferencias de beneficios entre países están 
generalmente en línea con el PIB real per cápita incluyendo el ajuste paritario de poder 
adquisitivo.

UNITE ha utilizado principalmente estadísticas nacionales para estimar los diferentes 
costes. Estos costes se estiman sobre la base Europea de datos sobre tráfico y emisiones 
como TRENDS. Por consiguiente, la comparación entre países es limitada dentro de 
UNITE.

Para la estimación de los costes externos, UNITE utiliza una metodología con las 
siguientes características: 

" UNITE usa un valor estadístico de la vida (VSL) para estimar costes producidos 
por los accidentes de tráfico y sanitarios de 1,5 millones de ! (valor medio).  

" UNITE se basa en la internalización propia de los riesgos de cada usuario de 
tráfico, pero no internaliza el riesgo que produce a los demás usuarios. Además el 
análisis de los costes a los accidentes no toma en consideración los siniestros en los 
que sólo toman parte ciclistas y peatones, el coste de los daños medioambientales 
producidos por un accidente, los costes de congestión producidos por un accidente y 
los accidentes de trabajo que se producen durante la construcción de una 
infraestructura. En la metodología recomienda una visión global y propone como 
variables económicas la elasticidad de riesgo y el coste humano relacionado. 

" Dentro de los costes medioambientales, UNITE diferencia entre el calentamiento 
global producido por los gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O,…), las 
emisiones de ruido y vibraciones, el deterioro de los ecosistemas y de la naturaleza, 
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la contaminación del suelo y el agua, y los riesgos que se asumen por la producción 
nuclear de electricidad. Propone un  coste de la tonelada de CO2 de 20 ! basado en 
objetivos poco ambiciosos y en la aplicación completa de los mecanismos flexibles 
propuestos en el Protocolo de Kioto (comercio de emisiones, desarrollo del 
mecanismo de limpieza). Las variables que propone para la metodología son un 
factor de emisión para tecnologías específicas de vehículos y como variable 
económica, el coste de daño por tonelada de CO2 equivalente. 

" UNITE utiliza el Modelo ExternE, el cual es un modelo micro (bottom-up), una 
aproximación del recorrido del impacto (IPA, la cual se explica en el siguiente 
punto) en la salud humana usado para calcular costes sanitarios producidos por la 
contaminación del aire. Además dentro de estos costes se tiene en cuenta el daño 
producido en el medio ambiente. 

" UNITE no tiene en cuenta los costes producidos por la congestión ni proporciona 
una metodología para calcularlos. 

2.1.4.  Otras contribuciones 

Contribuciones de Heike Link para el cálculo de los costes externos (2005) 

La doctora Heike Link (Departamento de Energía, Transporte y Medio ambiente del 
Instituto Alemán para la investigación económica de Berlín) publicó un estudio en la 
revista geográfica del transporte en 2005. En este estudio propone una metodología 
nueva y más cercana a la política de la Unión Europea, por eso se ha decidido adjuntar 
un breve resumen en este trabajo. 

La metodología anterior más macroeconómica (aproximación top-down) obtiene los 
costes externos calculando costes para un área geográfica y asignándolos a diferentes 
sectores/causantes de acuerdo con su porcentaje en la contaminación o actividad total. 

La nueva metodología propuesta más microeconómica (aproximación bottom-up) la 
denomina IPA (Impact Pathway Approach) y tiene unos pasos de estimación para cada 
tipo de coste externo: 

" Costes producidos por el ruido y la contaminación del aire 

Los pasos de estimación por la metodología IPA son: 

1.- Inventario de emisiones. 

2.- Modelo de dispersión y transformación química. 

3.- Cálculo de impactos físicos. 

4.- Valoración monetaria de los impactos. 
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" Costes producidos por el cambio climático 

Se calculan mediante un coste de aproximación al daño basado en la cantidad actual 
de gases de efecto invernadero emitidos y aplicando un valor sombra de 20$ por 
tonelada de CO2 emitida. 

" Costes producidos por accidentes de tráfico 

Se dividen en otros cuatro costes que finalmente se sumarán para calcular los costes 
producidos por accidentes de tráfico: 

1.- Pérdida de producción debida al accidente. Se calcula monetariamente mediante 
la suma de los costes producidos debidos al re emplazamiento del empleado y la 
pérdida de producción actual y futura de la empresa. 

2.- Costes de tratamiento médico y rehabilitación cuando son cubiertos por el sistema 
nacional de salud. Se calcula mediante los costes medios producidos por la gravedad 
de las lesiones y por el tipo de tratamiento. 

3.- Costes de policía y servicios de rescate que no son facturados al usuario del 
transporte. Se calcula mediante los costes medios por accidente o por gravedad de la 
víctima. 

4.- Costes de daños materiales de propiedad pública donde estos costes no son 
cubiertos por las compañías de seguros. Se estiman por gastos actuales de accidentes. 

Para calcular monetariamente el coste de víctimas en un accidente de tráfico se 
utiliza el modelo VOSL (Value Of Statistical Life):

o 1,5 millones de euros por víctima mortal. 

o 13% de los 1,5 millones de euros por herido grave. 

o 1% de los 1,5 millones de euros por herido leve. 

Contribuciones de Richard Tol para el cálculo de los costes externos (2004) 

El Doctor Richard Tol trabaja para el Centro para la investigación climática y marina de 
la universidad de Hamburgo, el Instituto para los estudios medioambientales de la 
Universidad Vrije de Amsterdam y para el centro de estudio integrado de las 
dimensiones humanas del cambio climático en la Universidad Carnegie Mellon de 
Pittsburgh, PA, Estados Unidos. 

En el trabajo, Tol estudia varios trabajos publicados (28) sobre la metodología del 
cálculo de los costes externos producidos por el CO2, únicamente. Esto se debe a que 
para él “el cambio climático es una de los mayores preocupaciones medioambientales 
de la actualidad”, por la cantidad de problemas que produce en la población, 
ecosistemas o en la inestabilidad climática a largo plazo. 
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Ha sido interesante la mención a su artículo en la revista “Energy Policy” por los años 
de estudio sobre este tema y las conclusiones a las que llega, algunas de las cuales se 
resumen a continuación:  

1.- Después de todos los trabajos estudiados sin discriminación entre ellos, la mejor 
estimación del coste marginal de la tonelada de CO2 es de 5 dólares. 

2.- Los estudios con mejor metodología conllevan menores estimaciones con grados de 
certeza mayores que los estudios con peor metodología. 

3.- Parece que las estimaciones más pesimistas de impacto del cambio climático no son 
capaces de imponer sus criterios y argumentos sobre la comunidad científica. 

4.- Hay dos parámetros “éticos” que fluyen en una estimación de daños de coste 
marginal. 

" La agrupación durante un tiempo (tasa de descuento). 

" La agrupación sobre países (peso equitativo de cada uno). El peso equitativo de cada 
país lleva a una estimación mayor del coste marginal y a una mayor incertidumbre. 
El peso equitativo de los países es una visión idealizada en las estimaciones, por lo 
que no se debería caer en este error. 

2.2. METODOLOGÍA DE LA UNIÓN EUROPEA: 
MANUAL DE ESTIMACIÓN DE LOS COSTES 
EXTERNOS (2008) 

El Manual ha sido elaborado por un grupo de más de treinta expertos, incluidos expertos  
designados por los Estados Miembros. El Manual presenta el modelo de estimación de 
los costes externos producidos por el transporte. Los costes externos incluyen los costes 
medioambientales, los costes producidos por accidentes y los costes de congestión para 
todos los modos de transporte. El núcleo son los costes externos marginales de la 
actividad del transporte como base para la definición de políticas de internalización 
como el plan para una tarificación eficiente. El Manual no incluye información de las 
tasas e impuestos existentes ni información sobre los costes de infraestructura. El 
análisis está basado en los estudios científicos existentes y en el trabajo de los expertos 
a nivel de la Unión Europea y nacional. 

El Manual incluye: 

" Metodología para el cálculo de los costes externos: ¿Qué son los costes externos?, 
¿qué métodos se pueden usar para producir resultados de costes externos en general 
y para cada categoría específica de costes externos?, ¿cómo usar los resultados para 
la internacionalización de estrategias? 

" Variables que determinan la estimación de los costes externos (por ejemplo, el valor 
de la vida humana): ¿Qué valores input (especialmente en términos monetarios, tales 



25

como el valor (económico) de un año perdido de vida,... pueden ser recomendados 
para estimar los costes externos en el sector del transporte? 

" Estimaciones de costes externos para diferentes situaciones de tráfico (por ejemplo, 
el coste de la contaminación del aire de un vehículo en Euros por kilómetro en un 
entorno urbano y en hora punta), ¿Qué costes externos aproximados para los 
diferentes modos de transporte (si son significativos, costes unitarios para las 
diferentes situaciones de tráfico) pueden ser recomendados? 

El Manual sigue estos tres niveles, recopilando y evaluando los trabajos científicos  
existentes para la estimación de costes externos. El objetivo del Manual es  proporcionar 
un modelo y una metodología común de estimación de los costes externos que sirva de 
herramienta para la toma de decisiones políticas. Los pasos para la elaboración del 
Manual han sido los siguientes: 

Proceso de evaluación y elección de metodologías. 

Los valores y márgenes presentados están basados principalmente en estimaciones de 
resultados de la Unión Europea que han sido desarrollados buscando consensos 
científicos, deliberaciones representativas y resultados transferibles. 

El Manual no calcula sus propios valores. Por consiguiente, los valores deben 
considerarse como representativos y significativos de los estudios revisados. 

Estimación micro (bottom-up) vs macro (top-down).

La estimación de los costes externos marginales está basada en aproximaciones micro 
considerando condiciones de tráfico específicas y referidas para cada caso de estudio 
particular. Dichas aproximaciones aportan un grado de precisión y potencial de 
diferenciación mayor que las aproximaciones macro. Sin embargo, las aproximaciones 
de estimación micro son costosas y difíciles de calcular.  

Como alternativa de cálculo de los costes marginales externos, en una primera 
aproximación, se estiman los costes medios basados en aproximaciones macro 
utilizando estadísticas agrupadas a nivel nacional. Estas estimaciones son 
representativas a nivel general y permiten la comparación entre modos de transporte. 
Por otra parte, la función de costes tiene que ser simplificada y agrupar los costes de 
asignación para situaciones específicas de tráfico y para cada categoría de vehículos. 
Por lo tanto es bastante difícil el cálculo de los costes marginales. 

La literatura existente para una tarificación eficiente recomienda principalmente una 
aproximación macro siguiendo con una metodología que tenga en cuenta el ciclo 
completo del impacto. 

A continuación se detalla la metodología propuesta por el Manual para el cálculo de los 
costes externos más importantes: congestión, accidentes, contaminación, ruido y cambio 
climático. 
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2.2.1.  Congestión 

Comparando las metodologías hay un consenso en la aproximación básica de la 
valoración de tiempos perdidos basados en las gráficas de velocidad-intensidad 
(transporte interurbano por carretera), cuellos de botella y funciones de espera (tráfico 
urbano por carretera) y en la aplicación de costes de oportunidad para la escasez de 
tráfico en vías férreas. La evidencia de los costes de congestión en las redes de 
carreteras es mucho más apreciable que la escasez de tráfico en el transporte por 
ferrocarril. Sin embargo, la diferencia entre los valores propuestos para la carretera es 
bastante significativa, dependiendo del tipo de infraestructura, las características de las 
gráficas velocidad-intensidad y de variables tales como el valor del tiempo. 

Para la medición de los costes unitarios de congestión (costes marginales de congestión 
para situaciones específicas de tráfico), el Manual propone los siguientes pasos: 

Figura 1 Metodología para el cálculo de los costes externos producidos por la congestión 

Costes externos de congestión = Incremento del tiempo de viaje *  Valor del tiempo * 
*  Volumen de tráfico

(Diferencia entre costes medios y marginales en niveles de tráfico óptimos)

Metropolitano/
Urbano/

Interurbano

Tipo de 
infraestructura

Hora punta/
Hora valle

Enlace función 
velocidad-intensidad
y función  retraso de 
las instalaciones de 

capacidad

Valor del tiempo 
para fines 

específicos de tráfico 
y para los diferentes 
modos de transporte

Coste de asignación a las diferentes categorías de 
vehículos 

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 

1.- Clasificación de la red de tráfico: metropolitana / urbana / interurbana, líneas simples 
/ múltiples. Esto depende mucho de las condiciones específicas de la red. 

2.- Relación velocidad-intensidad para diferentes tramos o áreas completas de la red de 
tráfico y/o las gráficas de capacidad de las intersecciones entre ellas. Las gráficas 
velocidad-intensidad describen el desarrollo de las velocidades medias de transporte en 
un tramo de la red con la intensidad de tráfico. En áreas urbanas, la limitación de la 
capacidad está causada por los cuellos de botella en intersecciones. 
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3.- Valoración de los ahorros del tiempo de viaje. La valoración de cambios en 
velocidades o tiempos de viaje, entre otros, depende del modo, la longitud y el propósito 
del viaje o envío y de la condición de tráfico predominante.  

4.- El cálculo de las funciones de costes externos marginales (paso matemático) basado 
en las gráficas velocidad-intensidad (paso 3) y las estimaciones locales de tiempo de 
viaje (paso 4).

5.- Las estimaciones de las elasticidades locales de la demanda, las cuales dependen de 
los precios y costes de operación y tiempo percibidos por los usuarios y el diseño de las 
reacciones de tráfico que se refieren a la densidad de la red, propósito del viaje 
(negocios, ocio,…), opciones por modo y alternativas de transporte. Estos valores son 
idealmente usados dentro de o proporcionados por modelos de tráfico sofisticados. 

6.- El cálculo de los niveles óptimos de precios por modelos iterativos externos de 
precios de congestión, el cual es obtenido ajustando la demanda hasta el punto de 
equilibrio entre el coste de congestión y el nivel de precio. 

Variables:

Estimando los costes económicos producidos y los costes de oportunidad de la escasez 
de espacio se requieren un número de parámetros y suposiciones que no pueden ser 
medidos en términos físicos. Los más importantes son: 

1.- Incremento del tiempo de viaje, debido a la congestión: depende del modo, longitud 
y la condición de tráfico predominante. 

2.- El valor del tiempo (VOT) requerido para traducir los tiempos perdidos y/o la 
responsabilidad y el confort reducido en unidades monetarias: 

UNITE ha usado un valor del tiempo para transporte por carretera de 21 ! por persona y 
hora (negocios, 1998) y 4 ! por persona y hora (privado y ocio). Otros estudios tales 
como el INFRAS/IWW, el cual, ha usado valores más altos para considerar posibles 
costes indirectos de congestión a los empleados afectados, clientes u otros 
(especialmente para negocios y transporte pesado). 

HEATCO, 2006 recomienda valores del tiempo similares basados en el vehículo en vez 
de en las horas de viaje. Las diferencias ocurren en particular para los viajes diarios 
(8,48-10,89 !/v*km) y para viajes privados (7,11-9,13 !/v*km) en retrasos debidos a la 
congestión o a las llegadas con retraso en el transporte público. 

3.- Las gráficas velocidad-intensidad dependen en las características de la 
infraestructura, topografía, condiciones climáticas, disposición de la red, alternativas de 
viaje disponibles, regulaciones (control de velocidad, rampas,…) y en los hábitos de 
conducción.

4.- Las elasticidades del precio de la demanda son más dependientes  de las condiciones 
locales, ya que describen directamente las alternativas de los usuarios, induciendo la 
sustitución de viajes por otras actividades. En ausencia de modelos de demanda del 
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transporte multi-modales se recomiendan valores de 0,3 para carreteras interurbanas y 
entre 0,5 y 0,7 para redes de carreteras (UNITE). 

5.- Coste de asignación a las diferentes categorías de vehículos.

2.2.2.  Accidentes 

Los costes externos de accidentes de tráfico son los costes que no son cubiertos por 
primas de seguros de riesgo. Por consiguiente, el nivel de costes externos no sólo 
depende del nivel de accidentes, sino también del sistema de seguros. 

La categoría más importante de costes de accidentes son los daños materiales, costes 
administrativos, costes médicos, pérdidas de producción y los llamados valores de 
riesgo como una aproximación al dolor, daño y sufrimiento causado por los accidentes 
de tráfico en valor monetario. Principalmente este último no es cubierto apropiadamente 
por el sistema de seguros privados. 

Para la medición del valor monetario del coste de accidentes, el Manual utiliza dos 
aproximaciones, micro y macro. 

La aproximación micro, se utiliza para calcular costes marginales y consiste en los 
siguientes pasos (UNITE 2000 y GRACE 2006): 

Figura 2  Metodología de cálculo de los costes externos marginales producidos por los accidentes de 
tráfico para una aproximación micro 

Costes externos marginales de accidentes = 
Volumen de tráfico *  elasticidad de riesgo *  coste unitario por accidente *  parte externa

Urbano/
Interurbano

Categorías de
vehículos
Tipo de 

infraestructura
Etc

Volumen 
de tráfico

Valor unitario 
del coste por 

accidente

Elasticidad de riesgo: riesgo de un accidente adicional en el actual 
nivel de volumen de tráfico

Toma en 
consideración 

de la parte 
externa de los 

costes de 
accidentes

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 
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1.- Aplicación de una aproximación de la elasticidad de riesgo (cálculo de los accidentes 
adicionales por vehículo*km y categoría de carretera). La información del riesgo de la 
elasticidad puede ser tomada de estimaciones de casos de estudio, resúmenes o 
modelos.

2.- Aplicación de las estimaciones de costes. Si están disponibles, las estimaciones de 
costes deberían ser usadas para cada Estado Miembro. Cuando sea necesaria puede ser 
aplicada una función de transferencia del beneficio a los valores de transferencia de las 
áreas cuyos valores están perdidos. 

3.- Estimación del coste marginal externo basado en los mejores cálculos (supuestos 
respecto a la percepción del riesgo de los usuarios individuales de transporte y la 
información del pago de transferencias de los seguros o debido a una acción legal) y 
aplicarlo en un test de sensibilidad. 

Si el núcleo de la metodología es el tipo de accidente (no sólo relacionado con la 
tarificación de infraestructuras), se puede aplicar la aproximación macro, generalmente 
con un resultado dado en costes medios de accidentes. Consiste en los siguientes pasos: 

Figura 3 Metodología de cálculo de los costes externos marginales producidos por los accidentes de 
tráfico para una aproximación macro 

Costes externos de accidentes = 
cifras de accidentes *  coste unitario por accidente  *  parte externa 

Urbano/
Interurbano

Categorías de 
vehículos
Tipo de 

infraestructura
Etc.

Estadísticas de 
accidentes

Valor unitario por tipo 
de daño (considerando 

partes cubiertas por 
seguros)

Información 
del sistema de 

seguros

Coste de asignación de las categorías de vehículos desde una perspectiva de causa 

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 

1.- Estadísticas de accidentes: colección de datos estadísticos, corrección de estadísticas 
de accidentes en carretera. 

2.- Evaluación: Valoración de bajas y daños materiales de accidentes, considerando las 
transferencias de pagos de las aseguradoras y debido a una acción judicial. 
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3.- Cálculo del coste total: El cálculo de los costes totales de accidentes se realiza por 
modo y asignación por diferentes categorías de vehículos. Se recomiendan los costes de 
asignación basados en la responsabilidad por accidentes (principio del que contamina 
paga). Si la información no está disponible para un país específico, se debería usar 
información de países comparables. 

4.- Cálculo de los costes medios: basado en el coste total por modo, país, y distancia 
recorrida del vehículo. Si la información desagregada está disponible, los costes medios 
podrían ser estimados por diferentes tipos de infraestructuras. 

Variables:

1.- Coste unitario por accidente. Se utiliza un valor de 1,5 millones de euros (HEATCO, 
2006a), un 13% de ese valor para heridos graves y el 1% para heridos leves. Valor de 
riesgo (Valor estadístico de la vida, VSL): En el proyecto GRACE (GRACE, 2006) las 
tendencias de las diferentes metodologías de VSL fueron discutidas. Todos los cálculos 
empíricos de VSL difieren diametralmente entre diferentes estudios, alcanzando valores 
menores de 200.000 dólares hasta 30 millones de dólares (De Blaeij, 2003). 

2.- Cifras de muertos y heridos en las estadísticas oficiales y bases de datos del país. 
Para algunos países los datos no están disponibles, sin embargo a veces están basados 
en estimaciones de aproximación. 

3.- Valoración de daños de accidentes, considerando las transferencias de pagos de las 
aseguradoras (parte externa). 

4.- Costes de asignación basados en la responsabilidad por accidente (principio del que 
contamina paga). 

2.2.3.  Contaminación del aire 

Los costes producidos por la contaminación del aire son causados por la emisión de 
gases contaminantes y consisten en costes sanitarios, daños materiales a edificios, 
pérdidas de cosechas y costes de daños a largo plazo para el ecosistema (biosfera, suelo, 
agua).

Los costes sanitarios (principalmente causados por las partículas  procedentes de 
emisiones de escapes o de la transformación de otros contaminantes) son la categoría de 
coste más importante. El estado de la investigación en esos costes está mucho más 
avanzado que para los otros componentes. Los cálculos están principalmente basados en 
estimaciones llevadas a cabo por el modelo ExternE financiados por algunos proyectos 
de investigación europeos. 

Los gases contaminantes relacionados por el transporte causan daños a humanos, la 
biosfera, suelo, agua, edificios y materiales. Los contaminantes más importantes son los 
siguientes:
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" Partículas: PM10, PM2,5.

" Óxidos de nitrógeno: NOx, NO2.

" Dióxido de azufre: SO2.

" Ozono: O3.

" Compuestos volátiles orgánicos: VOC. 

La aproximación ExternE es una aproximación micro que originalmente apunta a la 
estimación de costes marginales para distintas situaciones de tráfico. La fuerza de esta 
aproximación es su consistencia y la consideración de diferentes variables detalladas. 
Sin embargo, es bastante costoso obtener cifras medias y representativas a nivel 
nacional. De este modo, se han desarrollado como una alternativa las aproximaciones 
macro (especialmente usada en Suiza (OSD, 2004)). 

Aunque las dosis de supuestas respuestas son similares, los valores finales pueden 
diferir debido al uso de diferentes modelos de concentración de gases contaminantes y 
las características diferentes de emisiones (por ejemplo la consideración de los escapes 
y otras partículas debido a la abrasión y suspensión). 

La figura siguiente da una visión general de los pasos más importantes de la 
aproximación del recorrido de los impactos dentro de ExternE. 

Figura 4 Pasos en la aproximación del recorrido de los impactos 

Evaluación del impacto Valoración

Actividad

Emisiones

Transporte y 
transformación química

Concentración/
deposición

Respuesta de los receptores 
(humanos, flora, 

materiales, ecosistemas)

Impacto físico

Utilidad

Pérdidas de bienestar

Monetización

Costes

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 
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El cálculo de los costes requiere estos pasos: 

1.- Intensidad de transporte: La información requerida en el ámbito de los modelos de 
tráfico relevantes a rutas o corredores específicos añadido de la unidad geográfica 
considerada (país, región,…). Es necesario repartir la información por tecnologías de 
vehículos.

2.- Emisiones: En los factores de emisiones (por tecnología) para todos los vehículos, 
tren, avión o barco es necesario incluir los factores de emisión para los procesos 
principales de aguas arriba a aguas abajo. 

3.- Concentraciones e impactos: Además de la intensidad del transporte y las emisiones, 
la información requerida cubre dos áreas principales: i) información recogida 
(coordenadas geográficas, densidad de población, otra información geomorfológica tal 
como el modelo medioambiental para los planes urbanos, superficies construidas,…), ii) 
información meteorológica (principalmente velocidad y dirección del viento).  

4.- Valoración monetaria, finalmente, se requiere la disponibilidad de WTP/WTA, 
información del coste de los daños y de restauración/reparación.

Figura 5 Metodología de cálculo de los costes externos marginales producidos por la contaminación 
del aire. 

Costes externos producidos        =   emisión específica   *    factor de coste por  
por la contaminación del aire                                                    contaminante   

Urbano/
no urbano

Categoría de 
vehículo

Niveles de 
emisión

Factor de emisión
Estimación 

diferenciada del 
coste del daño 

basada en 
aproximación del 
recorrido en el 

impacto

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 

Variables:

1.- Intensidad de transporte: diferenciando por modos y tecnologías 

2.- Factor de emisión por contaminante para cada modo y tecnología 

3.- Impacto en la salud humana dependiendo del tipo de efecto o enfermedad. Basados 
en la más reciente investigación por ExternE (NewExt, 2004; ExternE, 2005), se 
recomiendan las cifras para la pérdida de un año de vida de 50.000 ! (efectos crónicos) 
a 75.000 ! (efectos agudos). 
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2.2.4.  Ruido 

Los costes producidos por el ruido consisten en costes sanitarios y debidos a  molestias. 
Los costes debidos a molestias están económicamente basados en preferencias de 
individuos (por métodos de preferencias manifestados o revelados), mientras que los 
costes sanitarios (especialmente debidos al incremento del riesgo a infartos de corazón) 
son basados en cifras de respuesta. 

El ruido puede ser definido como el sonido no deseado o sonidos de duración, 
intensidad u otra cualidad que causa perjuicios fisiológicos o psicológicos a los 
humanos. En general, se pueden distinguir dos tipos de impactos negativos en el ruido 
producido por el transporte. 

Costes producidos por molestias: Los ruidos producidos por el transporte imponen 
alteraciones sociales, que se traducen en costes económicos y sociales como algunas 
restricciones en el placer de actividades deseadas de ocio, incomodidad o 
inconveniencia (sufrir dolor),… 

Costes sanitarios: El ruido producido por el transporte puede causar también daños en 
la salud física. Los dolores de oído pueden ser causados por niveles de ruido por encima 
de 85 dB(A), mientras los niveles más bajos (por encima de 60 dB(A)) pueden producir 
reacciones de tensión nerviosa, tales como el cambio de la frecuencia de latido de 
corazón, incremento de la presión sanguínea y cambios hormonales. Finalmente, el 
ruido producido por el transporte puede producir una disminución de la calidad 
subjetiva del sueño. Los impactos negativos del ruido en la salud humana producen 
varios tipos de costes, como costes médicos, pérdidas de productividad y los costes de 
un incremento de la mortalidad. 

Puede ser asumido que estos dos efectos son independientes, el riesgo potencial de la 
salud a largo plazo no es tenido en cuenta en el coste producido por las molestias que la 
gente percibe. 

Aunque los resultados de las aproximaciones están en un orden similar de magnitud, 
hay dos importantes diferencias entre las aproximaciones micro y macro. La 
aproximación micro apunta a la estimación de los costes marginales que son 
considerablemente más pequeños para carreteras ruidosas y muy frecuentadas. La 
aproximación macro por el contrario produce un valor medio. Usa la exposición de 
ruido total (diferenciado para clases de ruido) y la divide por la distancia total recorrida 
en esa carretera. Además la aproximación macro considera porcentajes de exposición 
para todo un país y así es capaz de producir cifras medias. 
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Figura 6 Metodología de cálculo de los costes externos marginales producidos por el ruido 

Costes externos producidos por el ruido =
= Emisión específica de ruido *  número de gente afectada *  daño por dB (A)

Urbano/
Interurbano
Densidad de 
población

Hora del día
Motor/ frenos

Función de 
ruido por 

modo

Información 
geográfica de 
exposición de 

ruido 
(densidad de 

receptor)

WTP/WTA en 
dB(A) y coste 

unitario 
sanitario por 

persona

Coste de asignación de categorías de tráfico por características de ruido

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 

Variables:

1.- Pérdida de utilidad debida al ruido producido por el tráfico, se recomienda usar un 
valor anual igual al 0,09% - 0,11% del ingreso per cápita por dB, que está en la línea 
con el porcentaje de valores WTP Navrud recomendados por la UE en 2002 (Navrud, 
2002).

2.- Emisión específica de ruido: depende de la función de ruido por modo 

3.- Número de gente afectada: depende de la información geográfica de exposición de 
ruido (densidad de receptor) 

4.- Coste unitario sanitario por persona dependiendo del nivel de dB(A). Se recomienda 
un valor de 50.000 – 75.000 ! para la pérdida de un año de vida, que corresponde a la 
investigación más reciente por ExternE (NewExt, 2004 y ExternE, 2005, adoptado 
también en UBA, 2006).  Estos valores corresponden con un valor de vida estadística 
(VSL) de 1 millón de !. 

2.2.5.  Cambio climático 

Los costes producidos por el cambio climático tienen un nivel alto de complejidad 
debido al hecho de que son globales y a largo plazo y que los patrones de riesgo son 
muy difíciles de anticipar. Como resultado hay dificultades para valorar los daños y ser 
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asignados a los modos de transporte nacionales. Por consiguiente, es necesaria una 
aproximación diferenciada (mirando los daños y la estrategia para evitarlos a la vez). 
Además deberían ser incluidos los riesgos a largo plazo. 

Los impactos del cambio climático y del calentamiento global en el transporte son 
causados principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero como el 
dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). Las emisiones de 
refrigerantes (hidrofluorocarbonados) de los aires acondicionados tienen un alcance más 
pequeño, pero también contribuyen al calentamiento global.  

La aproximación general para cuantificar costes totales externos debido a los impactos 
del cambio climático para el sector transporte es: 

Valorar el número de kilómetros totales por diferentes categorías de tipo de vehículo 
para un área, región o país.

! Multiplicación de los kilómetros de los vehículos por factores de emisión (en g/km) 
para los diferentes gases de efecto invernadero. 

! Transformar las diferentes emisiones de gases de efecto invernadero al total de 
emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes en CO2 usando los 
potenciales de Calentamiento Global. 

! Multiplicación de las toneladas equivalentes de CO2 de emisiones de gases de 
efecto invernadero por un factor de coste externo en !/tonelada para estimar los 
costes externos totales relacionados al calentamiento global.  

Figura 7 Metodología de cálculo de los costes externos marginales producidos por el cambio climático 

Fuente: Manual de estimación de los costes externos (2008) 

Costes externos producidos por el cambio climático = 
Emisiones específicas GHG * Factor de coste externo equivalente de CO2

Urbano/
Interurbano

Tipo de motor

Factores de 
emisión GHG

Basado en meta-
análisis de daño y en 
aproximaciones de 

costes evitados

Coste de asignación a las categorías de tráfico acordado a la emisión GHG

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



36

Los costes principales de los conductores para calcular el coste marginal del transporte 
producido por el cambio climático son el consumo de gasolina y el carbono contenido 
de la gasolina. Por consiguiente, los costes climáticos marginales son preferiblemente 
expresados en euro por litro de gasolina. Para la internacionalización de fines, los costes 
externos de las emisiones de CO2 estimadas pueden ser incluidos en el precio de las 
gasolinas en la base de su contenido respectivo de CO2 (emisiones directas de la 
combustión de un litro de gasolina) o el total de emisiones de gases de efecto 
invernadero por litro de gasolina usada multiplicando los gramos de CO2 por litro con 
los costes externos por gramo de CO2 emitido. 

Variables:

El Manual no aporta variables específicas para determinar la mitigación de los costes 
producidos por el CO2. Estas son diferentes para el tipo de aproximación que había sido 
evaluado y depende por un lado de la definición y el nivel del objetivo establecido y por 
otra parte estima los costes y el potencial de las medidas que pueden contribuir al 
alcance de este objetivo. Ahora mismo no hay un consenso en los valores apropiados 
para tasas de descuento y pesos equitativos. Sin embargo, el Manual propone un valor 
de la tonelada de CO2 de 25! siguiendo los consejos del Protocolo de Kyoto. 

2.2.6.  Otros costes externos 

La investigación sobre el cálculo de los costes externos se centra a menudo en las 
categorías de costes más importantes tales como costes producidos por el ruido, 
contaminación del aire o cambio climático. Otras categorías de costes externos son a 
menudo olvidadas. Hay varias razones para eso, tales como: 

! Modelos complejos de impacto y aproximaciones de valoración inciertas para otros 
costes medioambientales tales como la naturaleza y la tierra, contaminación de 
suelo y agua y costes en áreas sensibles. 

! No hay relación directa entre el uso y la tarificación de la infraestructura, en 
algunos costes externos como los costes relacionados con la naturaleza y la tierra en 
áreas urbanas. 

Las metodologías para el cálculo de esas categorías de costes han sido desarrolladas 
sólo en muy pocos estudios. Por consiguiente, los métodos de cálculo están lejos de ser 
tan sofisticados como las categorías de costes más importantes. 

2.2.7.  Resumen final 

Se han extraído del Manual los costes externos marginales producidos por el ruido, 
congestión, accidentes, contaminación atmosférica y cambio climático en España 
medidos en !2000/1000 veh.km para viajeros y en !2000/1000 ton.km para mercancías. 
Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 3 Costes externos marginales calculados por el Manual (2008) para viajeros en !2000/1000 
viajero.km en España 

    Viajeros     
  Coche   Tren   
Tipo de coste Zona (!/1000 viaj.km) (!/1000 viaj.km) 
  Min Max Min Max 
Ruido Urbana (día) 0,46 1,12 0,25 0,49
 Urbana (noche) 0,84 2,04  0,81
 Interurbana (día) 0,01 0,014 0,01 0,02
  Interurbana (noche) 0,01 0,03   0,03
Congestión  Urbana 1,5 3   
  Interurbana 0 0,2     
Accidentes Urbana 0,37 8,24   
  Interurbana 2,37 3,25     
Contaminación Urbana (petróleo/eléctrica) 0,18 3,15 0,05 0,08
atmosférica Urbana (diesel) 0,42 8,36 2,22 2,94
 Interurbana (petróleo/eléctrica) 0,06 0,86 0,05 0,10
  Interurbana (diesel) 0,19 0,86   1,04
Cambio climático Urbana (petróleo/eléctrica) 0,36 0,55 0,11 0,18
25!/ton CO2 Urbana (diesel) 0,30 0,36 0,11 0,14
 Interurbana (petróleo/eléctrica) 0,25 0,31 0,07 0,14
  Interurbana (diesel) 0,19 0,25   0,07

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de estimación de los costes externos (2008) 
Se han considerado los siguientes valores medios: 1,65 viajeros /vehículo para carretera urbana; 1,62 viajeros/vehículo para 
carretera interurbana; 96 viajeros/tren para ferrocarril urbano y 149 viajeros/tren para ferrocarril interurbano. 
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Tabla 4 Costes externos marginales calculados por el Manual (2008) para mercancías en !2000/1000 
ton.km en España 

    Mercancías     
  Camión   Tren   
Tipo de coste Zona (!/1000 ton.km) (!/1000 ton.km) 
  Min Max Min Max 
Ruido  Urbana (día) 0,60 1,45 0,12 0,29
 Urbana (noche) 1,09 2,65  0,49
 Interurbana (día) 0,01 0,01 0,02
  Interurbana (noche) 0,01 0,02   0,03
Congestión  Urbana 2 3,5   
  Interurbana 2,5 3,5     
Accidentes Urbana 0,5 17,72   
  Interurbana 3,25 4,49     
Contaminación Urbana (petróleo/eléctrica)    0,04
atmosférica Urbana (diesel) 0,44 3,27  2,07
 Interurbana (petróleo/eléctrica)    0,04
  Interurbana (diesel) 0,26 1,44   0,96
Cambio climático Urbana (petróleo/eléctrica)    0,09
25!/ton CO2 Urbana (diesel) 0,21 0,25  0,10
 Interurbana (petróleo/eléctrica)    0,09
  Interurbana (diesel) 0,18 0,21   0,10

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de estimación de los costes externos (2008) 
Se han considerado los siguientes valores medios: 11,7 toneladas/vehículo para carretera y 348 toneladas/tren para ferrocarril.

2.3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA METODOLOGÍA DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

La metodología de la Unión Europea se ha desarrollado a través del Manual de 
estimación de los costes externos como se ha resumido en el punto 2.2. El Manual no es 
un estudio nuevo (lo que no tendría mucho sentido), sino una revisión de distintos 
estudios europeos publicados anteriormente a 2008. Estos estudios son nombrados en 
ocasiones a lo largo del estudio, y se utilizan sus metodologías y conclusiones por sus 
buenos resultados para el cálculo de los costes externos que tiene en cuenta el Manual. 
Están basados en trabajos de expertos y científicos realizados principalmente a nivel de 
la Unión Europea y con la colaboración de los Estados Miembros. 

Después de un estudio en profundidad de dicho manual se ha llegado a una serie de 
conclusiones y críticas respecto a su metodología y análisis de las variables y 
estimaciones que realiza. 

Se resume la crítica en los siguientes puntos: 
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Gran incertidumbre para el cálculo de los costes 

El manual proporciona valores con horquillas que producen gran incertidumbre en el 
resultado final de cada coste externo. Además, proporciona una tabla resumen al final 
de cada categoría de coste con un rango de valores bastante amplio y en el que no 
explica qué valor se debe tomar dependiendo de las condiciones de cada situación. 

Esto es debido a que utiliza variables sobre las cuales, los expertos y estudiosos en la 
materia no se ponen de acuerdo en fijar un valor que pueda ser utilizado para todos los 
estudios de costes externos, tales como el valor del tiempo para la congestión, el valor 
de la vida estadística para los accidentes, el valor de un año de vida perdido para la 
contaminación atmosférica, el ruido y el valor de la tonelada de CO2 para el cambio 
climático.  

Para el valor de la tonelada de CO2, define tres escenarios posibles con diferencias muy 
significativas, en el año 2010 la tonelada puede costar de 7 a 45 euros para los 
escenarios menor y mayor, respectivamente y en 2050 de 20 a 180 euros para los 
mismos escenarios. 

La generalización de la congestión 

El Manual no proporciona costes de congestión por países, como sí hace con los demás 
costes, sino que proporciona los costes producidos por la congestión para el conjunto de 
los países europeos. 

La congestión es un fenómeno que depende del número de vehículos que circulan por 
las carreteras y este número a su vez depende de la cantidad y densidad de población de 
un área. La densidad de población de áreas de Alemania u Holanda es muchísimo 
mayor a la de cualquier área española y todavía más en zonas como Extremadura, en las 
que no existe prácticamente el fenómeno de la congestión. 

En la Comunidad de Madrid, la fundación RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) 
ha realizado un estudio sobre la congestión en diversas carreteras radiales y 
circunvalaciones de Madrid. El estudio se basa en aforos de tráfico realizados en dichas 
carreteras y en una encuesta a usuarios de cada carretera para conocer sus opiniones y 
preferencias. 

Una de las conclusiones es la monetización del valor del tiempo por parte de los 
encuestados en 9,36 euros/hora, tanto para los usuarios del transporte privado como 
para los del público. El estudio UNITE (que es el estudio que utiliza el Manual para 
calcular los costes externos producidos por la congestión) propone un valor de 21 euros 
por viajero y hora para los viajes de trabajo en vehículo privado, que es casi el doble 
que el valor dado por el estudio de la fundación RACC. 

Debido a estas razones, no es recomendable aplicar la metodología del Manual para el 
caso de la congestión en España porque ésta sólo es significativa en la circulación de 
salida y entrada en las horas punta de las grandes ciudades. Esto es debido a que la 
densidad en la geografía española es muy baja en la mayoría de las zonas, salvo en las 
coronas metropolitanas de las grandes ciudades. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
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Tablas resumen 

El Manual proporciona dos tablas resumen de costes medios en el caso de Alemania. 
Estas tablas no pueden ser representativas para toda Europa, ya que Alemania tiene unas 
características propias que no tienen los demás países como una gran población, 
densidad, industria,… 

Estas tablas se han realizado a partir de otras dos tablas, según explica el manual, en la 
primera de ellas, se proporcionan costes marginales, por lo que no se puede entender 
cómo se pasa de costes marginales a medios dando los mismos valores. 

Además, en estas tablas no se proporcionan valores para los costes producidos por la 
congestión, los cuales son muy importantes y muy elevados como demuestra el estudio 
del RACC en Madrid. 

Se debe criticar el coste cero con el que valoran la contaminación atmosférica y el 
cambio climático en los trenes eléctricos, ya que la producción de energía eléctrica 
produce unas emisiones y por consiguiente, una contaminación y unos costes. Además, 
el Manual proporciona una tabla en la que contempla los costes producidos por la 
generación de energía eléctrica en los trenes eléctricos. Por lo que, se puede decir que el 
Manual se contradice en este aspecto. 

Externalidad negativa de los países periféricos 

El Manual no tiene en cuenta la externalidad negativa que supone por motivos de 
distancia, la situación de países periféricos como España.  

Costes externos que no tiene en cuenta el Manual 

En otros estudios, sobre todo estadounidenses, se tienen en cuenta otros costes externos 
como el coste de espacio que supone mantener un vehículo como el estudio de Jason D. 
Lemp y Kara M. Kockelman (2008). 

En este estudio se divide el coste de espacio en tres categorías: suelo, firme y espacio 
(superficie del vehículo en la vía pública). 

Estos valores se han calculado con datos y experiencias en Estados Unidos, también se 
ha de reseñar que para estos valores se ha estimado una vida útil de cada vehículo de 10 
años y que cada vehículo ocupa de media un 50% de su vida útil un espacio público. 

La crítica más grande que se le puede hacer al Manual es que no va a conseguir ser una 
referencia de consenso total en Europa porque los costes externos son muy difíciles de 
monetizar y eso se demuestra cada día con la publicación de estudios que llegan a 
conclusiones muy distintas entre ellos (los resultados tienen una gran dispersión). Se 
necesita una metodología que consiga ser aprobada por consenso de la comunidad 
científica o al menos, por una amplia mayoría de ella. 
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3 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LOS
COSTES EXTERNOS
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Para saber el potencial de reducción de los costes externos del transporte de mercancías 
hace falta construir un modelo  analítico que incorpore todos los factores que influyen 
en los volúmenes de tráfico de mercancías y consecuentes externalidades (Richardson, 
2005; McKinnon, 2008). También es necesario que el modelo represente los vínculos 
entre el transporte de mercancías y las actividades económicas a las que sirve.  

El modelo que muestra la figura 8, basado en estudios anteriores, reúne estas 
características y formará la base de los siguientes apartados del estudio. El modelo 
vincula la cantidad de mercancías producidas/consumidas con las externalidades 
producidas durante las operaciones de transporte. La relación se puede desagregar en 
diferentes series de ratios fundamentales, cada uno de los cuales convierte un valor de 
producto en otro. Así por ejemplo, el factor de manejo (número de eslabones de la 
cadena de suministro) convierte el peso de las mercancías producidas/consumidas en 
una economía determinada en toneladas transportadas. A medida que las mercancías 
producidas/consumidas pasan a través de la cadena de suministro son cargadas en 
vehículos varias veces. La distancia media de transporte (la cual es una estimación de 
la distancia media de cada eslabón de la cadena de suministro) convierte las toneladas 
transportadas en toneladas kilómetro. El factor de manejo y la distancia media de 
transporte están influenciados por la estructura de la cadena de suministro y determinan 
conjuntamente la intensidad del transporte en la economía. La distancia media de 
transporte viene determinada además por la eficiencia en la elección de la ruta de viaje. 
La intensidad puede definirse como el volumen de mercancías generado por cada 
tonelada de producto producido/consumido. El reparto modal indica la proporción de 
toneladas-kilómetro transportadas por cada modo de transporte y depende de la elección 
del modo de transporte.  

En la figura 8 se detallan las relaciones siguientes para el transporte de mercancías por 
carretera, el cual es el modo de transporte predominante en España, aunque se podrían 
elaborar diagramas similares para otros modos de transporte. El número de camiones 
que se requieren para transportar las toneladas-kilómetro está determinado por la carga 
media de los viajes con carga y la proporción de kilómetros recorridos en vacío. La 
carga media de los viajes con carga depende a su vez de la capacidad de los vehículos 
(en peso y volumen) y de la utilización del vehículo en los viajes con carga. La 
proporción de kilómetros recorridos en vacío depende del nivel de ocupación de los 
viajes de retorno. Finalmente, las externalidades producidas (i.e. cantidad de 
combustible consumido y emisiones de CO2 producidas) serán función de las 
eficiencias (i.e. eficiencia del combustible) con la que operan los vehículos. Estas 
eficiencias de operación vendrán en parte establecidas por las condiciones de tráfico a 
determinadas horas del día en determinadas carreteras.  

Los ratios fundamentales descritos hasta ahora pueden variar dependiendo del sector 
industrial considerado, la naturaleza de la operación de distribución del producto, del 
tipo de mercancía transportada, del tipo de vehículo utilizado, etc. En el estudio se 
analizarán los datos agregados para el conjunto del sector transporte de mercancías para 
el modo carretera y ferrocarril.  

En el caso de la determinación de las emisiones de CO2 y del cómputo global de la 
externalidad cambio climático, hace falta pasar de la energía consumida a las emisiones 
de CO2 mediante el ratio de intensidad de CO2 de la fuente de energía considerada. 
Este ratio depende de la elección del combustible empleado en la actividad de transporte 

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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y de la fuente de energía. Un análisis de ciclo de vida de las emisiones de CO2 por litro 
de los distintos tipos de combustibles puede, sin embargo, variar ampliamente, 
dependiendo de la naturaleza y localización de la materia prima y de la eficiencia de la 
producción del combustible y de los sistemas de distribución.   

Figura 8 Modelo para analizar las oportunidades de reducir los costes externos:                                           
(caso especial emisiones CO2)

Fuente: McKinnon 2008 
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3.1. ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y TERRITORIO
Existen aspectos como el contexto económico, la estructura de la producción y la 
vertebración del territorio, que afectan de manera considerable al comportamiento del 
sector de transporte de mercancías. Estos aspectos vienen impuestos al sector desde el 
exterior y le dan un margen de maniobra limitado. Por ejemplo, la estructura de la 
cadena de suministro influye enormemente en el número de viajes a realizar y por 
consiguiente en las externalidades producidas.

3.1.1. Transporte y economía 

En los últimos 17 años ha habido una correlación muy cercana entre el crecimiento 
económico y el crecimiento en el transporte de mercancías expresadas en toneladas-km 
(figura 9). Estas dos tendencias están claramente vinculadas, con crecimientos anuales 
constantes del PIB del 2,7-2,9% y de las toneladas-km del 3,4-4%, aunque se espera en 
el futuro que el crecimiento económico vaya por encima del crecimiento de las 
mercancías. Las posibles razones de esta tendencia han sido estudiadas por Pérez-
Martínez y Monzón (2008). Estas razones incluyen:  

" Existe un desequilibrio en la composición del PIB español, donde sectores 
económicos como la construcción contabilizan un porcentaje importante del 
mismo. 

" Aunque se han incrementado las importaciones y se han externalizado parte de 
la capacidad manufacturera a países terceros como Marruecos, las cuales tienen 
una importancia considerable en la reducción de la intensidad del transporte de 
mercancías en la economía, los productos manufacturados y las transacciones 
especiales han perdido peso en la economía en favor de los materiales de la 
construcción. La figura 10 muestra el reparto de las mercancías por carretera en 
España, expresado en número de operaciones, toneladas y toneladas-km, en 
función del tipo de mercancía transportada. Se puede comprobar que los 
materiales de la construcción han aumentado su reparto entre 1997 y 2006 de 
forma considerable tanto en toneladas  transportadas, toneladas-km y número de 
operaciones. Por el contrario, los productos manufacturados han perdido peso en 
cuanto al número de toneladas transportadas y operaciones y se han mantenido 
estables en las toneladas-km.      

" No se ha producido una descentralización de la producción manufacturera, clave 
de la tendencia en el crecimiento del transporte de mercancías entre 1970 y 
2000. Se entiende por proceso de centralización el hecho de desvincular la 
producción de bienes y servicios y el consumo. En España, los centros de 
producción no coinciden en muchos casos con los centros de consumo de bienes 
y servicios (i.e. en la Comunidad de Madrid el peso de la industria de 
automoción es muy pequeño respecto a otros sectores como el tecnológico y sin 
embargo las ventas de coches son muy grandes). En Europa, existen 
experiencias distintas como el Reino Unido, donde la centralización de las 
fábricas ha perdido fuerza en los últimos años contribuyendo a reducir la 
intensidad del transporte en la economía.  

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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En la figura 11 la ordenada de la izquierda expresa las mercancías y el PIB como 
índices (año base 1995). La ordenada de la derecha expresa las relaciones en porcentajes 
(calculadas restando del incremento de las mercancías el incremento del PIB). Los 
valores positivos se alternan con algún valor negativo. No existe una tendencia general 
y las variaciones anuales indican que sólo cabe considerar tendencias de la relación 
entre demanda de mercancías y crecimiento económico. 

Las secciones que vienen a continuación explicarán el potencial que tiene el sector 
transporte para reducir la intensidad del transporte de la economía española 
minimizando en lo posible las externalidades negativas producidas. La reducción de la 
intensidad no implica necesariamente la reducción del volumen de negocio. Por 
ejemplo, se podrían aumentar los beneficios optimizando las operaciones de transporte 
(incrementando los factores de carga y reduciendo las distancias recorridas). Se resaltará 
el esfuerzo que se viene realizando desde el sector para reducir la intensidad del 
transporte.        

Figura 9 Demanda de transporte de mercancías y PIB en España (1990-2007) 
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 Figura 10 Distribución del transporte de mercancías según código NSTR en 1997, 2003, 2006 
(toneladas kilómetro, toneladas, operaciones) 

!
Fuente: EPTMPC 1997,2003, 2007 D. G. de Programación Económica. Ministerio de Fomento. Nota: los códigos internacionales 
NSTR, que definen la clase de mercancía, son los siguientes: 0 productos agrícolas y animales vivos, 1 productos alimenticios y
forrajes, 2 combustibles minerales sólidos, 3 productos petrolíferos, 4 minerales y residuos para refundición, 5 productos 
metalúrgicos, 6 minerales en bruto o manufacturados y materiales de la construcción,7 abonos, 8 productos químicos, 9 máquinas,
vehículos, objetos manufacturados y transacciones especiales y “empty”-operaciones en vacío 

Figura 11 Comparación entre el crecimiento de mercancías y el PIB en España (% ! mercancías - % !
PIB)

1988 1992 1996 2000 2004 2008

R
el

ac
ió

n 
(%

)

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

M
er

ca
nc

ía
s 

y 
P

IB
 (

ín
di

ce
 1

99
5=

10
0)

80

100

120

140

160

180

Relación
Toneladas-km  
PIB

Fuente: Ministerio de Fomento, Informe Anual 2007, Instituto Nacional de Estadística 2008 y elaboración propia. Nota: El 
transporte de mercancías (adimensional) incluye el transporte por carretera, ferrocarril, tubería, marítimo y el aéreo. El PIB, en 
millones de euros a precios constantes del año 1995. 

1997 20062003

ASPECTOS QUE INFLUYEN



48

3.1.2. Transporte y producción 

La intensidad del transporte de la cadena de suministro se puede reducir eliminando 
algunos viajes que los productos hacen entre la fuente de materia prima y el punto de 
venta o consumo. Si analizamos las pocas estadísticas existentes en España al respecto, 
es difícil determinar los cambios en el número medio de viajes y por consiguiente en el 
factor de manejo. En el Reino Unido se calcularon los factores de manejo en los 
distintos sectores económicos en 1998 para el periodo 1985-1995. El valor agregado 
medio, entre los 12 tipos de mercancías considerados, aumentó 7% entre 1985-1990 y 
no mostró ningún cambio entre 1990 y 1995. El valor del factor de manejo varía 
considerablemente dependiendo del tipo de mercancía transportada. Así el transporte de 
maquinaria y productos alimenticios presentó mayores incrementos del factor de manejo 
que otro tipo de mercancías. 

La pregunta que surge es si sería posible organizar la cadena de suministro reduciendo 
el número de nodos y vínculos (por consiguiente las externalidades). Esto permitiría 
eliminar lugares intermedios de proceso, almacenamiento y manejo, alcanzando una 
mayor integración vertical de los sitios de producción y distribución. Mientras en 
algunos sectores económicos se requeriría revertir el proceso de desintegración vertical 
experimentado en los últimos años, en otros sectores habría que apoyar la integración 
vertical experimentada. La reducción del factor de manejo se podría inducir aumentando 
los costes del transporte de mercancías el cual modificaría el equilibrio entre los costes 
de transporte y los costes de otras actividades de producción y logísticas. Sin embargo, 
el aumento de los costes de transporte en los distintos sectores debería ser muy grande 
para inducir cambios estructurales importantes en la cadena de suministro.       

Algunos nodos de la cadena de suministro actúan como puntos de consolidación donde 
las mercancías se agrupan mejorando la eficiencia de reparto. De esta forma se aumenta 
la carga media y se reducen los vehículos kilómetro, reduciéndose a su vez las 
externalidades negativas producidas por el transporte (i.e. reducción de emisiones de 
CO2 y contaminantes). Cuando los vínculos en la cadena de suministro se encuentran 
alineados a lo largo de la ruta directa entre la fuente de materia prima y el punto final de 
consumo/venta, se puede hacer muy poco por reducir el número de vehículos kilómetro 
y las externalidades eliminando algunos de ellos.

Lamentablemente, en este estudio no se dispone de información de la estructura 
geográfica de las cadenas de suministro puesto que la mayoría de los datos de transporte 
de mercancías se recogen para viajes individuales sin indicación de cómo esos viajes se 
conectan en las cadenas de suministro (Secretaria General Técnica, 2008).

3.1.3. Transporte y territorio 

El crecimiento del transporte de mercancías en España en el último medio siglo ha sido 
en parte debido a la distancia media de transporte de los distintos tipos de mercancías y 
de los distintos modos de transporte. La distancia media de transporte de mercancías por 
carretera se sitúa en torno a los 101,3 (2006) y ha disminuido ligeramente en los últimos 
10 años (-1,3%/año) desde los 113,2 km (1997) (Pérez-Martínez, 2009). La disminución 
de la distancia media de transporte puede atribuirse principalmente a la relativa 
descentralización de la actividad económica y a la reubicación de los suministros (con 



49

menor dispersión). La distancia media de transporte varía con el tipo de vehículo 
utilizado y con la clase de mercancía transportada. Así, los vehículos rígidos tuvieron en 
2006 una distancia media de transporte inferior a los vehículos articulados (28,3 frente a 
149,7 km).  Además, la distancia se puede reducir mediante una correcta elección de la 
ruta de viaje. 

Según el Observatorio del ferrocarril (2009), el recorrido medio de la tonelada neta 
transportada en ferrocarril fue de 361 km en 2007. Ese valor es algo menor que los 377 
km registrados en 2005 (-2,1%/año). Este valor viene influenciado únicamente por la 
estructura de la cadena de suministro puesto que en el transporte de mercancías por 
ferrocarril no existe margen para una elección correcta de la ruta de viaje. 

El proceso de centralización de la actividad económica en España parece que ya ha 
llegado a su punto máximo como indica la reducción ligera de la distancia media de 
transporte de mercancías por carretera en los últimos años. En el futuro, se espera un 
proceso contrario a la centralización puesto que las fábricas y almacenes han alcanzado 
su tamaño económico máximo. Así parece que algunos sectores han alcanzado su 
máximo desarrollo de centralización aunque resulta difícil demostrarlo con datos 
empíricos.  

La ubicación dispersa de los suministros y la expansión hacia nuevos mercados han sido 
rasgos intrínsecos de la economía española en los últimos 20 años. Esto se ha visto 
acentuado por la posición periférica de España respecto al resto de países de la UE y por 
el vínculo comercial con países latinoamericanos. A medida que el transporte y las 
infraestructuras han mejorado, numerosas empresas han extendido sus vínculos 
comerciales a lugares más lejanos. A nivel nacional, la expansión del mercado ha 
podido estancarse puesto que las cadenas de suministro han alcanzado su máximo 
desarrollo. Esta última hipótesis es contrastada con los datos de la encuesta de 
transporte de mercancías por carretera (Secretaria General Técnica, 2008). Esta encuesta 
refleja un porcentaje estable del transporte interregional, expresado en toneladas-km, en 
torno al 69-70% (1997, 2006). 

La extensión del área de influencia de una empresa en la adquisición de materias primas 
y en la venta de productos viene determinada por los costes, velocidad y fiabilidad de 
los servicios de transporte. El aumento de la congestión limitaría la extensión de las 
cadenas de suministro, aunque no se dispone de datos empíricos que demuestran esta 
hipótesis.

Las cadenas de suministro nacionales no deben estudiarse de manera aislada. Puesto que 
España es una nación comercial, en donde las importaciones y exportaciones de bienes 
y servicios representan un 32% y 26% del PIB respectivamente (INE, 2008), resulta 
importante estudiar los efectos del comercio internacional en las cadenas de suministro 
internacionales. En los últimos años ha existido una redistribución del tejido industrial 
hacia países en desarrollo con una mano de obra más barata (Marruecos, países del este 
de Europa y países del lejano oriente). Esta tendencia se ha acentuado recientemente 
con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y con la entrada en la 
UE de países del Este de Europa. Algunas empresas españolas han trasladado su 
producción a fábricas de estos países. Esta tendencia se refleja en el aumento de las 
importaciones, en la mayoría de sectores económicos, de productos procedentes de estos 
países en el periodo 1998-2007 (INE, 2008). 

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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Cuando una fábrica es relocalizada en otro país, sus productos se convierten en 
importaciones y las cadenas de suministro se alteran en gran medida. De esta forma, 
parte de los vínculos de la propia cadena se externalizan a países extranjeros a medida 
que aparecen nuevos agentes en estos países. Esto se ilustra con el ejemplo de la 
compañía textil española Inditex, la cual trasladó parte de sus talleres de producción de 
ropa desde Galicia a Bangladesh, Camboya, Marruecos y China. Las materias primas se 
obtienen en el entorno de estos países y a España llegan directamente los productos 
manufacturados. Los flujos de transporte ocasionados por el transporte de las materias 
primas se eliminan  del sistema español de transporte y se reduce la intensidad del 
transporte de mercancías de la economía española.  

En general, la relocalización de las actividades de producción en otros países, reduce las 
externalidades negativas del transporte dentro de España pero las aumenta en otras 
partes del mundo. El aumento de las externalidades fuera de España, como 
consecuencia de las actividades de las empresas españolas, excede el ahorro en España. 
Las operaciones de transporte de mercancías en países con mano de obra barata son 
menos eficientes que en España. Por consiguiente, se generan mayores externalidades 
por tonelada kilómetro que en España. Las operaciones de transporte pueden ser 25-
30% menos eficientes en los países en desarrollo que en España como consecuencia de 
una mayor edad de la flota de los vehículos, peor mantenimiento de los vehículos, 
peores infraestructuras y conducciones más ineficientes. Además, el transporte 
internacional de mercancías en España genera una gran cantidad de externalidades. Por 
ejemplo, en 2007 llegaron 20,9 millones de toneladas importadas desde China a los 
principales puertos españoles (Puertos del Estado, 2009). De acuerdo con estudios 
internacionales, el transporte marítimo internacional emite como media 15 gramos de 
CO2 por tonelada kilómetro.  Los buques que circulan entre China y España viajan 
aproximadamente 15.000 kilómetros. Esto indica que aproximadamente se emitieron 
4,7 millones de toneladas de CO2 por los barcos que importan productos chinos a 
España – equivalentes al 17,6% de las emisiones anuales de CO2 emitidas por los 
camiones en España en ese año.  

En teoría se puede disminuir la distancia media de transporte mediante la 
reconfiguración de los sistemas de producción y distribución, provisión de productos 
locales y encuentro de rutas cortas entre los puntos de recogida y entrega.

Los sistemas de producción y distribución están fijados en el  corto y medio plazo. Así, 
resulta muy complicado cambiar la concentración geográfica de la producción dada las 
economías de escala alcanzadas por las empresas. Los balances entre los costes de 
transporte, inventario y almacenamiento son constantes en el tiempo y la 
descentralización de la producción implicaría un aumento considerable de los costes de 
transporte (superiores al 100%). Aumentos de esta magnitud no serían políticamente 
viables y tampoco estarían justificados desde el punto de vista medioambiental.  

La inclusión del transporte de mercancías y la logística en una escena de 
comercialización de emisiones, con mayores restricciones de emisiones de CO2, podría 
proveer de un incentivo financiero para desarrollar sistemas de producción y 
distribución bajos en carbono. 

Proveerse de productos locales parece ser cada vez más complicado dada la expansión 
geográfica del comercio difícil de contener. La liberalización del comercio, el desarrollo 
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del comercio electrónico y las ventajas de las tecnologías de la comunicación e 
información están promoviendo, a escalas geográficas diferentes, el alargamiento de las 
cadenas logísticas. 

En muchas empresas, los costes de transporte son muy bajos comparados con otros 
costes y resulta rentable transportar productos a distancias largas. Únicamente el 
aumento considerable de los costes de transporte provocaría el desarrollo de cadenas de 
suministro locales. De esta forma se acortarían las cadenas logísticas considerablemente 
a expensas del cliente y aumentando los precios de los productos finales. Por ejemplo, 
en la industria del automóvil se estima que la racionalización de la cadena de 
suministro, mediante la integración vertical a nivel regional, implicaría reducir el 
transporte un 70%. Sin embargo, se necesitaría un aumento del 500% de los costes de 
transporte para inducir este proceso de racionalización.

La eficiencia con la que los vehículos eligen las rutas, entre los puntos de recogida y 
entrega de las mercancías, determina la distancia media de transporte y por consiguiente 
las externalidades producidas. La utilización de sistemas telemáticos de transporte como 
GPS pueden reducir las distancias de transporte en 5-10% (Baumgartner et al., 2008). 
Minimizar la distancia de transporte no implica minimizar las externalidades aunque, 
por lo general, implica reducir la probabilidad de circular en carreteras congestionadas 
(donde las emisiones de CO2 y contaminantes son mayores). La mayoría de los sistemas 
telemáticos están diseñados para minimizar los tiempos de viaje, maximizar la 
utilización y minimizar los costes. Estos sistemas permiten replantear horarios y rutas 
en tiempo real como respuesta a los cambios de los requerimientos de los clientes y de 
las condiciones del tráfico. Resulta difícil medir el impacto de estos sistemas en 
términos de costes externos.   

3.2. ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
3.2.1. Reparto modal 

Las mayores capacidad de carga y distancia de transporte de algunos modos de 
transporte hace que las emisiones medias de CO2 por tonelada-km sean más bajas para 
el ferrocarril, la tubería y el barco (cabotaje e internacional) que para la carretera 
(furgonetas y camiones) y el avión (figura 12). Sin embargo, existen operaciones que 
únicamente pueden realizarse por determinados modos de transporte dada su 
versatilidad y flexibilidad (i.e. transporte por carretera intramunicipal y paquetería). De 
igual forma, las emisiones medias de contaminantes atmosféricos, mayoritariamente 
monóxido de carbono CO, partículas materiales PM, óxidos de nitrógeno NOX e 
hidrocarburos HC, por tonelada-km son menores. Parece obvio entonces que un cambio 
hacia los modos más eficientes puede reducir las emisiones a la atmósfera. Sin embargo 
este cambio modal no siempre será posible porque existen sectores de mercado en 
donde potencialmente no es probable la complementariedad de los modos de transporte 
(i.e. entregas finales, transporte intrarregional de corta distancia, intramunicipal, etc.).  
Puesto que el transporte aéreo doméstico de mercancías es residual y exclusivo de 
mercancías de alto valor añadido, el potencial del cambio modal y la tendencia del 
reparto modal solo se analizará respecto a los modos carretera, ferroviario y marítimo. 

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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Figura 12 Valores medios de intensidad de CO2 para los modos de transporte de mercancías 
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En 2005 el transporte por carretera representó el 85% de las toneladas-km transportadas, 
mientras que el barco participó con el 9,6%, y el ferrocarril y el transporte por tubería 
representaron el 2,7% cada uno (únicamente el transporte por carretera incluye el 
transporte internacional). El mayor crecimiento entre 1995 y 2005 ha correspondido al 
transporte por carretera (72,5%). La figura 13 analiza las tendencias en el reparto modal 
del transporte de mercancías en el mercado doméstico español y muestra  un cambio 
significativo de los modos ferroviario y marítimo de cabotaje hacia el modo carretera. 
La privatización de los servicios de ferrocarril en 2005 parece no haber tenido un 
impacto positivo en el reparto modal. 

Figura 13 Reparto modal del transporte de mercancías en España 
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El potencial que tiene el ferrocarril y el barco para absorber parte de la cuota de 
mercado de la carretera ha sido estudiado en detalle con anterioridad (Janic, 2007; 
Vassallo & Fagan, 2008).

Las toneladas-km del ferrocarril en España han permanecido prácticamente constantes 
entre 1990 y 2007 como consecuencia de una reducción de la calidad del servicio. Por el 
contario, el ferrocarril ha realizado un esfuerzo para reducir parte de la tracción diesel 
en favor de la eléctrica. El transporte de mercancías a larga distancia por ferrocarril 
viene a concentrarse en ciertos tipos de mercancías como graneles (petróleo, carbón, 
metal, minerales y materiales de la construcción), contenedores y automóviles 
(Observatorio del Ferrocarril en España, 2008). Únicamente los graneles constituyen un 
42% del transporte total de mercancías por ferrocarril. El transporte intermodal de 
contenedores constituye el 31%. Parece que el mercado del ferrocarril pasa por el 
comportamiento futuro de este tipo de mercancías y por el desarrollo de las cadenas de 
suministro asociadas. La reducción del uso de carbón para la generación de electricidad 
(i.e. central térmica de Samper/Andorra) podría causar una contracción del mercado. La 
reducción de las distancias medias de viaje de los productos mineros podría, sin 
embargo, reducir considerablemente externalidades como emisiones de CO2.

El potencial que tiene el ferrocarril de ganar mercado está en parte restringido por la 
accesibilidad relativamente baja de la red ferroviaria y la distancia media de viaje. Janic 
(2007) demuestra que el transporte ferroviario únicamente empieza a ser competitivo 
respecto a la carretera a distancias medias de viaje superiores a los 900 km. Pocas 
industrias y centros logísticos de nuestro país tienen una conexión ferroviaria y 
dependen de servicios intermodales. Parece que el futuro del ferrocarril pasa por una 
inversión fuerte en infraestructuras en los próximos años.  

El transporte marítimo de cabotaje en España es incluso más dependiente de un único 
tipo de mercancía que el ferrocarril. En este caso la mercancía predominante es el 
petróleo en bruto y los productos derivados (ANAVE/Marina Mercante y Transporte 
Marítimo, Puertos del Estado, 2008). Por consiguiente, el reparto modal del transporte 
marítimo es muy sensible a la producción y distribución de petróleo. Existen 
oportunidades para fomentar las autopistas marítimas y desarrollar servicios costeros ro-
ro.

3.2.2. Utilización del vehículo (carga media de las operaciones 
con carga y proporción de kilómetros recorridos en vacío) 

Aumentando los factores de carga de los vehículos, es posible reducir el tráfico de 
vehículos comerciales (expresado en vehículos-km) que se requieren para transportar 
una cantidad de mercancías determinada (expresada en toneladas-km), reduciendo las 
externalidades negativas del transporte (emisiones, accidentes, congestión, ruido, etc.). 
Además de reducir considerablemente las externalidades, el aumento de los factores de 
carga mejora la eficiencia económica de las operaciones de entrega. Las medidas que 
tienden a favorecer el aumento de los factores de carga se autofinancian dados los 
beneficios económicos y medioambientales obtenidos.  

Casi todo el esfuerzo se centra en mejorar la utilización de los camiones puesto que es el 
modo dominante y energéticamente más intenso de los distintos modos de transporte de 
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superficie. Además, es el modo del que se dispone una serie más amplia de datos de 
utilización de vehículos. Esto no implica que no se deban mejorar los factores de carga 
del resto de modos de transporte.

Para medir las tendencias de la utilización de la capacidad de los vehículos 
distinguiremos la carga media de las operaciones con carga y la proporción de 
kilómetros en vacío. La utilización de los vehículos, en las operaciones con carga, se 
determina mediante el porcentaje en peso de los vehículos con carga respecto a la 
capacidad máxima. Este porcentaje se ha mantenido constante en los últimos años en 
torno al 79%. La carga media de las operaciones con carga, expresada en toneladas por 
vehículo, ha aumentado ligeramente de 9,0 en 1997 a 9,4 en 2006. Esto implica que el 
número de vehículos-km que se requieren para mover un número determinado de 
toneladas-km ha disminuido anualmente un 0,5% en el periodo investigado. El aumento 
de la carga media puede ser debido a la utilización de vehículos de mayor tonelaje. Este 
aumento hubiera sido mayor de no existir las regulaciones restrictivas, en cuanto al peso 
máximo autorizado (38 toneladas) y al tamaño, a la que se ven sometidos los 
transportistas en España en comparación con las regulaciones más permisivas de otros 
países europeos (i.e. Reino Unido, Finlandia y Suecia). Esto no ha permitido en parte la 
redistribución de los vehículos-km de los camiones más ligeros a los camiones más 
pesados, los cuales se muestran más eficientes desde el punto de vista de menor 
generación de externalidades por tonelada-km (Léonardi & Baumgartner, 2004). De la 
misma forma se explican los porcentajes tan altos de utilización de los vehículos con 
carga en España en comparación con los vehículos de otros países europeos (62% en 
Reino Unido con una limitación de carga de 44 toneladas). 
La proporción de los vehículos-km recorridos en vacío en España, pese a los cambios 
estructurales del mercado, se ha mantenido constante en los últimos años (23,3%) como 
consecuencia de un conjunto de factores: estabilización de la distancia de transporte, 
logística inversa, expansión de las agencias logísticas, intercambios de mercancías 
online e iniciativas corporativos para fomentar el no retorno en vacío. La tendencia en el 
futuro es incierta y los desequilibrios regionales de flujos de mercancías, la 
incompatibilidad de los vehículos y las restricciones de horarios de circulación pueden 
imponer un mayor número de vehículos-km recorridos en vacío. La congestión 
creciente en el entorno de las ciudades españolas junto con la aplicación de la nueva 
directiva de tiempos de trabajo de los conductores de camiones (abril 2005) tienden a 
reducir la flexibilidad en la entrega de las mercancías y la posibilidad de que las 
empresas de transporte encuentren, recojan y entreguen cargas en retorno. Esto puede en 
parte explicar el estancamiento del valor. La utilización de la telemática, sin embargo, 
podría ayudar a los transportistas a organizar los viajes de retorno a través de las redes 
de carretera congestionadas. 

Es muy poco lo que pueden hacer los gobiernos para reducir los retornos en vacío salvo 
promover programas de buenas prácticas que inciten a las empresas transportistas a 
encontrar cargas en retorno. Aunque las presiones impuestas por el propio mercado son 
muy grandes para reducir los retornos en vacío, el elemento crítico es la disponibilidad 
de las propias cargas en vacío. El crecimiento de los intercambios en línea de 
mercancías entre empresas puede dar a los transportistas la posibilidad de mejorar las 
ocupaciones de los vehículos en las dos direcciones. 

La utilización de la capacidad de los vehículos está sujeta a restricciones relacionadas 
con las empresas suministradas en las operaciones de transporte. La utilización de la 



55

capacidad de los vehículos también vendrá  impuesta por restricciones funcionales e 
internas al propio sector transporte relacionadas con la red de infraestructuras y con el 
equipo. Uno de los factores más críticos que afecta la utilización de los vehículos es la 
relación entre el transporte y otras actividades como producción, suministro, gestión de 
inventarios, almacenamiento y ventas. Las empresas a menudo dan a esas otras 
actividades prioridad sobre la eficiencia del transporte. Por ejemplo, el ahorro en costes 
de inventario de las entregas “justo a tiempo” o la reducción de los costes de manejo 
producido por el uso de cajas móviles son superiores al coste adicional de operar un 
camión parcialmente lleno. También podría ser económicamente rentable hacer entregas 
frecuentes a clientes importantes en un esfuerzo para asegurase la lealtad de estos a 
largo plazo.

La subutilización de la capacidad del transporte a menudo viene impuesta por razones 
ajenas a la logística y a los costes de transporte. Así puede deberse a razones que 
reflejan la poca importancia del transporte respecto a otras actividades económicas 
como la producción, el marketing y las ventas. El empresario de transporte se limita en 
este caso a optimizar los beneficios sujetos a las restricciones impuestas por las otras 
actividades, habiendo un margen muy pequeño para reducir las externalidades negativas 
del transporte. Sin embargo, existen un conjunto de medidas que han sido desarrolladas 
por las empresas de transporte las cuales han mejorado los factores de carga de los 
vehículos reduciendo las externalidades: utilización de vehículos más grandes y largos 
(dentro de los límites regulatorios), utilización de sistemas de manejo de la carga y 
paquetería más eficientes (ahorro de espacio), adopción de ciclos de pedidos más 
eficientes y colaboración entre empresas de transporte.   

Aunque la regulación referente a los pesos máximos autorizados de los camiones no ha 
sido modificada (se mantiene en 38 toneladas para vehículos de 6 ejes), las empresas 
que transportan cargas densas limitadas en peso han tendido a utilizar camiones con la 
máxima capacidad de carga permitida con el fin de ahorrarse el mayor número de 
operaciones posible. No existen en España estudios referidos a los impactos que el 
aumento potencial de los pesos máximos autorizados produciría sobre la reducción de 
las externalidades del transporte. El tema de regulación de pesos máximos es una 
discusión que a menudo surge en los foros de transportistas y es una medida que 
argumentan éstos para la reducción de externalidades.

Las empresas que transportan cargas menos densas limitadas en volumen piden una 
revisión de la regulación de dimensiones máximas autorizadas de los camiones puesto 
que saldrían beneficiadas por un posible cambio de la normativa vigente. Un incremento 
de las dimensiones verticales de los remolques dobles, capaces de transportar una 
segunda línea de pallets, permitiría la reducción considerable del número de vehículos 
kilómetro. Habría que revisar y mejorar en este caso la aerodinámica de los vehículos 
para que los consumos de estos vehículos no fueran mucho mayores.  

En Europa existen ejemplos de nuevas regulaciones de pesos y dimensiones de los 
camiones. En Suecia y en Finlandia operan camiones de 25 metros de largo y 60 
toneladas de peso máximo. En Holanda y Alemania se están desarrollando experiencias 
piloto que miden el impacto medioambiental de la utilización de este tipo de vehículos. 
Así en Holanda se estima un ahorro de emisiones de CO2 de 3,7%-5% por la utilización 
de estos vehículos pesados. En Alemania se prevé una mejora medioambiental por el 
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uso de estos vehículos únicamente en el caso de que estos mejoren los factores de carga 
de los vehículos pesados actuales. 

La eficiencia de utilización de la capacidad de los vehículos en volumen depende de la 
naturaleza de la paquetería transportada y del sistema de manejo disponible. Las 
empresas de transporte tienden a maximizar la ocupación del vehículo sujeto a la 
necesidad de proteger los productos transportados y a minimizar los costes de manejo. 
Mejoras en el diseño de la paquetería y en el equipo de manejo permiten a las empresas 
colocar una mayor cantidad de productos y mercancías en el espacio disponible de los 
camiones, disminuyendo el número de vehículos kilómetro y por ende las 
externalidades producidas.

La eficiencia  de las operaciones de transporte puede verse mejorada por la mejora de la 
eficiencia de los ciclos de los pedidos. Así las empresas de transporte deben motivar a 
sus clientes para hacer pedidos dentro de un horario establecido, suavizando los flujos 
de productos a través del sistema de distribución, mejorando la ocupación de los 
vehículos y reduciendo las externalidades. El problema es que los gestores financieros y 
de ventas de muchas empresas son reacios a ajustarse a los pedidos de otras empresas 
prevaleciendo sus propios intereses.

Existen limitaciones en la utilización de los vehículos a nivel individual de las empresas 
de transporte que pueden eliminarse mediante una colaboración estrecha entre 
empresas. Parece necesaria una cooperación entre empresas tanto a nivel vertical como 
horizontal dentro de la cadena de suministro. Esto lo pueden hacer directamente las 
empresas con la asistencia de proveedores de servicios logísticos.

3.3. TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES 
3.3.1. Eficiencia 

En los últimos años, se ha llevado a cabo un esfuerzo enorme por parte de fabricantes de 
vehículos y trasportistas para reducir el consumo de combustible en las operaciones de 
transporte de mercancías por carretera. En otros modos de transporte, el esfuerzo 
invertido en mejorar  el consumo se ha reflejado de forma menor. El transporte de 
mercancías por ferrocarril, el cual ha desarrollado parte de su actividad en España 
empleando locomotoras diesel, no se ha visto incentivado en reducir el consumo de 
combustible debido a que está exento del impuesto especial de hidrocarburos  y el 
combustible constituye una proporción pequeña de los costes de transporte (Vassallo et 
al., 2008). Puesto que el transporte de mercancías por carretera constituye la mayor 
parte del consumo de energía total y consiguientes emisiones de CO2 dentro del sector 
(88%) y la mayoría de los datos de los que se dispone están referidos a la carretera, en el 
estudio nos centraremos en la eficiencia de los camiones. 

De los datos de consumos de fabricantes y transportistas españoles entre 1993 y 2007 
(figura 14), se puede ver una tendencia creciente de la eficiencia del consumo de la flota 
española de vehículos comerciales estimada en 35%. La mayoría de este aumento se ha 
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producido en los últimos años coincidiendo con el periodo de mayor aumento del precio 
del combustible. Existe una cierta correlación entre el aumento de la eficiencia y el 
aumento de los precios de los combustibles y las empresas de transporte ajustan sus 
consumos a la subida de precios. Sin embargo se precisaría de un estudio más detallado 
para llegar a conclusiones más robustas. Estos datos son coherentes con los datos de 
evolución del consumo publicados por la Unión Internacional de Transporte por 
Carretera (IRU, 2009, VDA, 2004), donde se muestra una reducción del consumo de 
36% para camiones de 40 toneladas (pasando de 50 l/100km en 1970 a 32 l/100km en 
2004).

El mayor aumento de la eficiencia y ahorro de consumo se ha producido en la flota de 
camiones articulados (36% articulados ligeros y 33% articulados pesados). El ahorro de 
los camiones rígidos entre 1993 y 2007 ha sido más modesto (28%). Existen distintas 
razones que explican el comportamiento entre los tipos de vehículos. Los camiones 
articulados trabajan mayormente en zonas sin congestión y sus operaciones suelen 
realizarse a velocidades altas prolongadas en el tiempo. De esta forma, se han visto 
mayormente beneficiados por los avances tecnológicos y métodos de ahorro energético: 
perfiles aerodinámicos, diseño de motor y conducción eficiente. Los vehículos rígidos 
operan en entornos con mayor congestión, áreas urbanas y suburbanas, y las mejoras 
tecnológicas se han visto en parte eclipsadas por las condiciones de trabajo. 

Figura 14 Tendencia de la eficiencia media del combustible de los vehículos comerciales en España 
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La eficiencia, expresada en vehículo kilómetro por litro de combustible (figura 14), 
tiene cierta limitación como indicador de la eficiencia energética de las operaciones de 
transporte al no aportar información del grado de ocupación de los vehículos 
empleados. Una empresa puede alcanzar un consumo muy reducido por vehículo 
kilómetro, utilizando tecnologías de vehículos nuevas, infrautilizando la capacidad de 
los vehículos. En este caso, los factores de carga pueden ser bajos y los retornos de 
vehículos en vacío muy altos. Una medida de la eficiencia más ilustrativa de las 
operaciones de transporte vendría expresada en toneladas kilómetro por litro de 
combustible. Esta medida está compuesta por la eficiencia del vehículo y el factor de 
carga del mismo. Para el transporte de mercancías de densidad baja y de alto grado de 
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utilización, el uso de la eficiencia en términos de pallet kilómetro por litro de 
combustible puede ser una medida incluso más apropiada.  

Entre 1993 y 2007, la media de las toneladas kilómetro por litro de combustible 
consumido ha aumentado también en torno del 35%, mismo orden de magnitud que la 
eficiencia de los vehículos. Esto sugiere que el esfuerzo de los constructores de 
vehículos no se ha visto reforzado por el resto del sector al no mejorarse ampliamente 
los factores de carga de los vehículos. De haberse mejorado considerablemente los 
factores de carga se hubiera mejorado considerablemente la eficiencia expresada en 
unidades de energía por tonelada-km. No obstante, se precisa de un mayor esfuerzo para 
analizar las estadísticas dado el grado de complejidad de las mismas.  

En el periodo analizado, la eficiencia medioambiental de los vehículos rígidos y de los 
vehículos articulados, expresada en toneladas kilómetro por kg de CO2 emitido, ha 
mejorado considerablemente. Existen numerosos estudios que indican la mayor 
eficiencia de los vehículos pesados articulados sobre los vehículos rígidos y articulados 
ligeros por lo que resulta de interés analizar la evolución del transporte en las distintas 
clases de vehículos (Tunnel & Brewster, 2005). La figura 15 muestra la comparativa 
entre la eficiencia de los vehículos de transporte de mercancías por carretera en España 
en un estudio reciente. Así la mejora en el valor agregado de la eficiencia energética y 
medioambiental puede ser debido a la redistribución de las mercancías en favor de los 
vehículos articulados pesados. La figura 16 muestra la distribución actual de las 
toneladas-km del transporte de mercancías por carretera en España y muestra como el 
40% de las mercancías son transportadas utilizando vehículos articulados de gran 
tonelaje. Esta proporción ha oscilado en los últimos años y en 2003 fue ligeramente 
superior.

Figura 15 Eficiencia de las emisiones de CO2 de distintas clases de camiones: 2006 
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Figura 16 Distribución del transporte de mercancías por carretera  por clase de camión: 1997, 2003 y 
2006 
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El sector transporte puede mejorar la eficiencia energética de sus operaciones mediante 
el desarrollo de un conjunto de medidas. Estas medidas proceden bien del esfuerzo del 
fabricante de vehículos o/y del desarrollo intrínseco de la gestión de la empresa de 
transporte. Dentro de las medidas que desde el fabricante se han desarrollado para 
mejorar la eficiencia energética y las emisiones de CO2 destacan las medidas que 
influyen directamente en: la tecnología del motor, los neumáticos, los lubricantes, los 
materiales de fabricación, los elementos auxiliares y la aerodinámica. Las medidas que 
conducen al ahorro de las externalidades no constituyen un conjunto inconexo de 
iniciativas independientes. Resulta efectivo integrar un conjunto de medidas en un 
programa bien estructurado, ajustado a las necesidades de los operadores de transporte, 
que incluya un modelo en donde se puedan implementar las medidas y se puedan 
evaluar sus efectos. 

Los fabricantes han mejorado considerablemente la tecnología de los motores diesel y 
de las transmisiones, mejorándose la eficiencia del motor. Mediante los nuevos sistemas 
electrónicos de inyección y la introducción de la caja de cambios automática, se ha 
mejorado la eficiencia del motor hasta alcanzar un 30%, reduciéndose 
considerablemente los consumos de combustible. Se ha mejorado la inyección del 
combustible y la combustión es más eficiente. Se han reducido las pérdidas de calor y se 
ha mejorado la gestión termodinámica del propio motor. Las transmisiones están 
controladas electrónicamente y se han reducido las fricciones en las mismas.   

De la misma forma, se ha avanzado en la tecnología de los neumáticos y se ha 
disminuido la resistencia a la rodadura desde 0,04 a valores próximos a 0,02 (Lutsey & 
Sperling, 2005). Mediante la utilización de neumáticos ecológicos de resistencia baja, 
neumáticos dobles y un sistema de inflado automático, se ha conseguido que los 
neumáticos sean elementos rígidos que contribuyen a reducir los consumos. Los 
neumáticos rígidos tienen el problema añadido de su mantenimiento y sustitución. 

Los nuevos lubricantes sintéticos reducen la fricción interna tanto en el motor como en 
las transmisiones.  Unos correctos mantenimiento (cada 100 000 km) y utilización de 
lubricantes ayudan a disminuir los consumos de combustible. Además, con la 
utilización de los nuevos lubricantes sintéticos se ha reducido el paso de gases al cárter, 
reduciendo la emisión de contaminantes y reduciendo el propio consumo de lubricante. 

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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Un mantenimiento incorrecto del vehículo penaliza el consumo al favorecer los 
siguientes defectos: fugas de combustible, neumáticos con presión baja (una presión 
20% inferior al óptimo aumenta el consumo en 2%), incorrecta alineación de los ejes (1 
º de alineación incorrecta en un solo eje de un camión multieje aumenta el consumo en 
3% y 2 º en 8%) y combustión pobre. 

Se han mejorado los materiales de fabricación de los vehículos que ahora son más 
resistentes y ligeros (i.e. aluminio y fibra de carbono). Mediante la utilización de 
aleaciones de metales más resistentes se puede aumentar continuamente la presión 
máxima de inyección en los cilindros, mejorando la combustión del motor (cambios 
estructurales del motor y presiones de hasta 200 kg/cm2). La utilización de materiales 
ligeros, reduce el peso de la cabeza tractora y del remolque, mejorado la relación 
carga/tara y los consumos. La reducción de la tara implica un aumento de la capacidad 
de carga útil del vehículo. 

Los servicios auxiliares de los camiones (aire acondicionado, calefactor, compresor, 
bomba hidráulica, ventilador del radiador) consumen un porcentaje considerable de 
energía por lo que las medidas encaminadas a reducir el consumo en estos servicios, 
repercuten de forma considerable en el consumo final. La utilización de servicios 
auxiliares eléctricos y/o operados por pilas de combustible puede reducir el consumo de 
combustible considerablemente.   

Finalmente, mediante el diseño aerodinámico se puede reducir el coeficiente 
aerodinámico y por consiguiente el consumo. Según Lutsey y Sperling (2005), el 
coeficiente aerodinámico ha disminuido desde 0,8-0,9 a valores próximos a 0,5 
mediante el empleo, entre otros, de: deflectores en lo alto de la cabina del tractor 
(misma altura tractor y semirremolque), deflectores en los flancos de la cabina, clausura 
del hueco entre el remolque y la cabina y faldones laterales en el remolque.  

Existen otro tipo de medidas que dependen de la gestión de la empresa de transporte y 
de los propios transportistas. Mediante una conducción eficiente, se puede ahorrar gran 
cantidad de energía a un coste prácticamente nulo, al contrario que las medidas 
anteriores que implicaban un coste elevado para los fabricantes. En España se realizarán 
programas de conducción eficiente y seguridad aplicada a los conductores noveles de 
camiones y furgonetas. La responsabilidad estará compartida entre el fabricante y las 
autoescuelas, y habrá subvenciones del gobierno para el desarrollo de los programas. 
Los simuladores se pueden utilizar complementariamente para entrenar las técnicas de 
seguridad y ahorro de combustible. 

Para controlar la conducción eficiente y reducir los consumos de combustible, los 
fabricantes de camiones han desarrollado sistemas telemáticos (además de como 
medida de control del tacógrafo y cumplimiento de la legislación vigente). En cualquier 
momento de la operación de un camión se puede conocer la información adjunta al 
vehículo y analizar el control del trabajo realizado. La empresa de transporte mediante 
el sistema telemático accede a la información de la biblioteca del camión y analiza los 
distintos parámetros de desarrollo que determinan las operaciones de transporte: factor 
de carga del vehículo, viajes en vacío, utilización del tiempo de trabajo, consumos y 
desviaciones del horario previsto. Por combinación de estos parámetros, se pueden 
calcular otros índices como la eficiencia energética expresada en litros de combustible 
por tonelada-km o pallet-km transportado. De esta forma, las empresas de transporte 
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pueden controlar el desarrollo de los parámetros en el tiempo y en el espacio y conocer 
el potencial para reducir consumos de energía manteniendo el número de mercancías 
transportadas. También con este control se pueden eliminar comportamientos 
perniciosos: utilización del cambio manual en rampas, utilización de la calefacción 
autónoma con el motor en marcha y el doble embrague. Mediante el sistema telemático 
se puede evitar que los camiones circulen en vías congestionadas, las cuales penalizan 
los consumos considerablemente.  

Existen estudios que dan consejos e indican medidas para mejorar la eficiencia, además 
de proporcionar estimaciones de reducción de consumo de combustible y emisiones 
(Orasch & Wirl, 1997; Saricks et al., 2003). La impresión de los estudios es que las 
medidas son aditivas, por lo que la aplicación de varias medidas individuales (1-3% de 
reducción) conduciría a reducir las externalidades considerablemente (20-40%). En este 
sentido, Ang-Olson y Schroeer (2003) realizaron un estudio en EEUU en donde se 
determinaron los ahorros de combustible que se podrían alcanzar aplicando una serie de 
medidas en un camión articulado de carga medio. Estos ahorros iban desde 0,6% en el 
sistema de inflado automático de neumáticos a 8% en la reducción de la velocidad 
máxima de 100 a 90 km/h (figura 17). La mejora del perfil aerodinámico del vehículo, 
conjunto cabeza tractora más remolque, puede contribuir a un ahorro de 7,4%. Este 
valor es ligeramente superior al proporcionado por las pruebas del Comité Asesor del 
Transporte Británico, igual a 6,7% para una velocidad de 90 km/h (McKinnon, 2008). 

Si los ahorros fueran acumulativos se podría alcanzar un ahorro total de 33%. En la 
práctica esto no es así y algunas medidas se contrarrestan entre sí. Por ejemplo, la 
reducción de la velocidad máxima reduciría a su vez la mejora obtenida mediante la 
aerodinámica del vehículo (tractor y remolque). Los fabricantes de vehículos 
contabilizan que con estas medidas se pueden disminuir consumos en 5-10%. Estas 
mejoras del fabricante deben ir acompañadas por una conducción eficiente del 
transportista, de lo contrario el esfuerzo enorme en I+D del fabricante quedaría 
eclipsado. Mediante el desarrollo de programas de conducción eficiente se puede 
reducir hasta 8-10% el consumo mediante un adecuado ciclo de conducción 
(McKinnon, 2008).

La evolución de la eficiencia de los motores será analizada con más detalle en el 
apartado 5 de este estudio en donde se recogen las actuaciones procedentes de 
entrevistas a fabricantes de vehículos comerciales dirigidas al ahorro del consumo de 
energía y control de las emisiones de contaminantes atmosféricos.  

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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Figura 17 Ahorro de combustible estimado por la aplicación de medidas de eficiencia energética. 
Resumen de impactos estratégicos: Camiones de EEUU 
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3.3.2. Intensidad de CO2

En las operaciones de transporte de mercancías, existen variaciones importantes en las 
cantidades de CO2 emitido por unidad de energía consumida dentro de cada modo de 
transporte y entre modos de transporte. Para tener una apreciación correcta de las 
ventajas medioambientales de utilizar los combustibles alternativos, se debe realizar un 
análisis del ciclo de vida (ACV). Este tipo de análisis incentivaría la utilización del 
biodiesel puesto que en el ciclo global del carbono las plantas, a utilizar en la 
producción del biocombustible, captan parte del CO2.

En la actualidad el biodiesel constituye una parte reducida del combustible consumido 
por los camiones y furgonetas en España y no es consumido en proporción alguna por 
los demás modos de transporte. La mayoría del biodiesel utilizado en los camiones 
procede de aceites vegetales reciclados. Existen estudios que comparan las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) del biodiesel y del diesel convencional bajo en azufre 
(Woods y Bauen, 2003). Se estima que el biodiesel emite del orden de 2-16 kg de CO2
equivalente por giga Julio de combustible consumido frente a los 83-95 del diesel 
convencional. Si consideramos los valores medios, se puede decir que la utilización de 
biodiesel procedente de residuos de aceites vegetales puede ahorrar un 90% de GEI 
(estos valores son orientativos y varían enormemente de acuerdo con el estudio 
considerado).

Sin embargo, la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales reciclados es muy 
limitada y no permite un cambio mayor hacia el biodiesel. Es por lo que se precisa 
producir biodiesel a partir de semillas como la colza. Según estudios europeos, el 
biodiesel procedente de semillas sigue teniendo ventajas energéticas y de emisiones 
sobre el diesel convencional. Su producción y distribución requiere un 60-64% menos 
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de energía y produce un 52-53% menos de GEI (Mortimer 2002, Concawe, Eucar y 
JRC 2006). Sin embargo, existe cierta oposición a producir biodiesel en grandes 
cantidades a partir de semillas debido a los problemas colaterales que pueden derivarse 
en los mercados agrícolas y en los ecosistemas (i.e. deforestación de grandes superficies 
en Indonesia, Brasil y Malasia para la plantación de palmeras).  

En la actualidad el biodiesel viene a utilizarse mezclado con el diesel convencional a un 
5% sin necesidad de modificar los motores de los camiones. Los fabricantes de 
camiones, sin embargo, restringen la cantidad de biodiesel que puede llevar la mezcla 
sobre la base de que puede dañar los filtros del aire. Con un mantenimiento más regular 
del motor, es posible incrementar la mezcla hasta un 30%. Existen ejemplos de flotas de 
camiones en España en donde la mayoría de camiones funcionan con mezclas altas de 
biodiesel.

El gobierno de España incentiva el uso de biocombustibles mediante una tasa especial. 
Sin embargo, el biocombustible tiene un mayor coste de producción por lo que el precio 
de venta al público es muy similar al  diesel convencional  por lo que no existe un 
cambio mayor hacia el biodiesel. Además, el consumo de biodiesel está sujeto a 
restricciones en el suministro (tanto en la producción como en la distribución), aunque 
la inversión reciente en nuevas plantas de producción está aumentando la oferta. La 
Directiva Europea de combustibles renovables fija el objetivo de biocombustibles para 
el 2010 en 5,75%. 

El ferrocarril tiene una limitación considerable para utilizar biocombustibles puesto que 
requiere de una inversión grande en infraestructuras de suministro de combustibles.  Si 
a largo plazo existe un cambio grande en favor de los biocombustibles en la carretera, el 
ferrocarril podría perder su ventaja competitiva respecto a la menor emisión de CO2 en 
el movimiento de mercancías. 

El ferrocarril y la tubería son los únicos modos de transporte de mercancías que utilizan 
la energía eléctrica y que por consiguiente se alimentan de fuentes de energía que no 
producen CO2 como la hidroeléctrica, eólica, solar y nuclear. En la actualidad, una gran 
proporción de las mercancías transportadas por ferrocarril utilizan energía eléctrica  y 
existen planes específicos para aumentar este porcentaje. El cambio propuesto en la 
generación de electricidad desde los hidrocarburos a las energías renovables y energía 
nuclear tendrá entonces un efecto en la intensidad del CO2 de las operaciones 
ferroviarias de transporte de mercancías.   

El desarrollo de combustibles alternativos y de nuevas tecnologías será analizado con 
más detalle en el apartado 5 de este estudio en donde se recogen las actuaciones 
procedentes de entrevistas a fabricantes de vehículos comerciales dirigidas a la 
sustitución de energía de origen fósil por fuentes de energía renovables.

ASPECTOS QUE INFLUYEN
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4 REDUCCIÓN DE EXTERNALIDADES EN
LOS MODOS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA 
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4.1. CARRETERA 
En este apartado se analizan distintas series históricas, toneladas transportadas, 
vehículos kilómetro recorridos, consumos, emisiones (GEI y contaminantes) y 
accidentes, a fin de obtener el efecto medioambiental del transporte de mercancías por 
carretera en España. En primer lugar, se explica la metodología utilizada para calcular 
cada serie histórica. Posteriormente se comentan los resultados obtenidos. Existen unos 
pasos previos para calcular variables importantes en el transporte como las toneladas-
km, vehículos-km y los costes externos producidos: cambio climático, contaminación 
atmosférica y accidentes. 

4.1.1. Toneladas - kilómetro 

Primero, se debe conocer el número de toneladas de mercancía producidas en el país y 
aplicarles un factor de manejo. Este factor de manejo es la relación entre las toneladas 
transportadas y las toneladas producidas/consumidas, es decir, el número de viajes de 
media que las toneladas producidas/consumidas son transportadas. La justificación del 
factor de manejo es que una tonelada de cualquier producto que es generada en una 
fábrica, es transportada más tarde a un almacén o un lugar donde se deposita, luego 
vuelve a ser transportada a otro almacén más pequeño para ser distribuida en un área 
más pequeña y así sucesivamente. De media se suele considerar un factor de manejo 
entre 3 y 4. 

Dicho factor de manejo ha aumentado últimamente, debido a la gran importancia que la 
logística ha alcanzado en la actualidad. Los operadores de transporte tienden a reducir 
costes y mejorar su puntualidad para aumentar su competitividad. Los medios de 
transporte de mercancías no tienen por qué ir totalmente cargados, sino llegar a su hora, 
es lo que se denomina en logística la distribución “just in time”. Ésta es una de las 
razones principales por las que el factor de manejo está aumentando en los últimos años. 
Una vez que se conoce el número de toneladas producidas y el factor de manejo, se 
conoce el número de toneladas transportadas.

Por las encuestas que realizan el Ministerio de Fomento y otros organismos se puede 
estimar la distancia media de viaje en kilómetros de las toneladas transportadas 
dependiendo de si el transporte es urbano, interurbano o internacional. Por ejemplo, la 
distancia media de transporte de la carretera en un entorno urbano, interurbano e 
internacional es de 8-9, 107-111, 1.083-1.106 kilómetros respectivamente y varía con 
los años (Pérez-Martínez, 2009). Multiplicando el número de toneladas transportadas 
por la distancia media de transporte se obtiene el número de toneladas-km 
transportadas. Este dato es muy importante para el cálculo de los costes externos. La 
mayoría de las externalidades del transporte vendrán expresadas en función de las 
toneladas-km.

Conociendo las toneladas-km totales en el país en cuestión, conviene desglosarlas en los 
distintos modos de transporte que operan en el país, es lo que se conoce como reparto 
modal. Modos de transporte como el ferrocarril, el marítimo y el avión tienen 
contabilizadas las toneladas que transportan y a donde las transportan. En carretera es 
más complicado conocer esa información porque el número de empresas de transporte 
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es muy grande y están divididas en muchas categorías dependiendo del número de 
operaciones que realizan y del tamaño de su flota. Conociendo el reparto modal del 
transporte de mercancías por carretera, se obtiene el número de toneladas-km 
transportadas por carretera. Analizando las estadísticas de transporte en el periodo 1993-
2007, se puede comprobar el aumento espectacular, algo superior al 180% que 
experimenta el transporte por carretera (figura 18) comparado con el escaso crecimiento 
del transporte por ferrocarril 37%. En el año 2007 el número de toneladas-km 
transportadas en España era 23 veces mayor en la carretera que en el ferrocarril. 

Figura 18 Serie histórica de las toneladas-km transportadas por carretera en España 

!

Fuente: Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento, 2008) 

4.1.2. Vehículos - kilómetro 

Para calcular el número de vehículos-km, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

" Tipo de vehículo utilizado, carga máxima que puede transportar (capacidad de carga 
del vehículo en peso o en volumen) y carga media que transporta (utilización del 
vehículo en los viajes con carga). 

" Número de operaciones por tipo de vehículo. 

" Retornos en vacío, es decir, porcentaje de trayectos en los que el vehículo no lleva 
nada de carga. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se toma un factor de carga medio de 7,2-7,3 
toneladas/vehículo según la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por 
Carretera (EPTMC, 2008). Conociendo este factor se obtienen los vehículos-km totales 
(figura 19). 
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Figura 19 Vehículos-kilómetro de transporte de mercancías en España 

!

Fuente: Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento, 2008) 

4.1.3. Parque de vehículos industriales 

Previo al estudio de la eficiencia energética y de los costes externos, cabe hacer una 
consideración sobre el parque de vehículos industriales en España. El parámetro más 
importante que caracteriza el parque de vehículos industriales es el año de 
matriculación. Dependiendo del año de matriculación medio, aproximación de la 
antigüedad media del parque, se calculan los costes externos producidos por el consumo 
de combustible, referidos al cambio climático (CO2) y contaminación atmosférica. Este 
cálculo se hace sobre la base de que los vehículos nuevos consumen y contaminan 
menos que los vehículos viejos como consecuencia de la mejora tecnológica de los 
motores. La figura 20 muestra una fotografía del parque de vehículos industriales, 
camiones y furgonetas, a fecha 31/12/2007. Si analizamos la distribución del parque por 
edades, asignando a cada año de matriculación un grupo de edad de acuerdo con los 
estándares de emisión europeos, Euro 0 anterior a 1993, Euro 1 1993-1995, Euro 2 
1996-2000, Euro 3 2001-2004, Euro 4 2005-2008, se comprueba que el parque de 
vehículos industriales español es relativamente joven (figura 21). Un 80% del parque 
cumple los estándares de emisión Euro 2 debido a que aproximadamente cada 10 años 
se renueva el parque de vehículos.

Figura 20 Parque de camiones y furgonetas por año de antigüedad en España a 31.12.2007 

!

Fuente: Dirección General de Tráfico (2008) 
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Figura 21 Parque de vehículos industriales en servicio por categoría Euro en España a 31.12.2007 

Fuente: Dirección General de Tráfico (2008) 

Según la DGT (2008) en 2007 se matricularon en España 372.872 camiones y 
furgonetas (de masa máxima autorizada < 3,5t) y 23.498 camiones (de masa máxima 
autorizada > 3,5t). En 2007, aproximadamente un 6% de los vehículos industriales 
matriculados eran camiones destinados al transporte interurbano de mercancías por 
carretera. Si analizamos los datos de matriculaciones del segmento de vehículos 
industriales anterior según tipología de vehículo, existe una tendencia a la compra de 
vehículos de gran tonelaje, articulados y rígidos de más de 16 toneladas (figura 22). 
Además, dentro del grupo de camiones más vendido, existe una tendencia a comprar 
motores de potencia superior a 440 CV en detrimento de los motores más pequeños 
(figura 23).

La figura 24 muestra la distribución de 5 indicadores (toneladas, toneladas-km, número 
de operaciones, capacidad de carga y número de vehículos), en clases de acuerdo con el 
tipo de servicio y el tamaño del vehículo. El 91% del total de las toneladas-km, 73% de 
las toneladas, y 64% de las operaciones son realizadas por el servicio público. Además, 
el 63% de los vehículos se utilizan para operaciones de servicio público. Esto da la 
importancia del servicio público (por cuenta ajena) sobre el servicio privado (por cuenta 
propia) especialmente en operaciones de larga distancia. Además, el servicio público 
utiliza vehículos más grandes y nuevos que el servicio privado y su capacidad de carga 
es tres veces mayor. Si miramos la distribución de los vehículos de acuerdo a su 
tamaño, el 42% de los vehículos son camiones tractores articulados y 29% son 
camiones rígidos pequeños. Los tractores articulados transportan el 60% de las 
toneladas y producen el 87% de las toneladas-km. Los tractores articulados con un 64% 
de la capacidad de carga total están envueltos en sólo el 39% de las operaciones. Los 
vehículos más pequeños se destinan a las operaciones de corta distancia y al transporte 
urbano. Existe una correlación entre la dominancia del servicio público y la dominancia 
de los camiones articulados.  



71

Figura 22 Matriculaciones vehículos industriales (MMA >6 t) por tipo de vehículo, acumulado diciembre 
2007 

!
Fuente: Dirección General de Tráfico (2008) 

Figura 23 Matriculaciones de camiones articulados por potencia del motor, acumulado a diciembre 2007 

!
Fuente: Dirección General de Tráfico (2008) 

Figura 24 Indicadores descriptivos del transporte de mercancías por carretera por tipo de servicio y tipo 
de vehículo (2003) 

!
Fuente: Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento, 2004). Notas: tipo de servicio, 
privado cuando el vehículo se utiliza exclusivamente para el transporte de mercancías propias y público cuando el vehículo se utiliza 
para el transporte de mercancías ajenas; tipo de vehículo, rígido pequeño (2 ejes y <10t), rígido mediano (2 ejes y 10-18t), rígido 
grande (>2 ejes y >18t), tractor (vehículo articulado de 32 t y 4 ejes) y tractor (vehículo articulado de 38-44 t y >4 ejes). 
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4.1.4. Intensidad energética 

La intensidad energética es un parámetro que indica el consumo energético medio por 
unidad transportada de un vehículo, expresada normalmente en megajulios (MJ) por 
tonelada kilómetro. Cuanto menor sea este parámetro, mayor será la eficiencia del 
vehículo (Lakshmanan & Han, 1997; Lenzen, 1999; Schipper et al., 1997). Para obtener 
su valor cada año, se han calculado los litros de gasóleo que consumen los vehículos 
pesados en España. Para ello se ha estimado que el 37% del gasóleo total consumido en 
el transporte por carretera, lo consumen los vehículos pesados. Este mismo porcentaje 
fue utilizado en el estudio del balance económico, fiscal, social y medio ambiental del 
sector transporte de mercancías en España (Cátedra Amelio Ochoa, 2008). Para llegar a 
este porcentaje se considera la equivalencia de 1 tonelada kilómetro por viajero 
kilómetro, distribuyendo el consumo total de gasóleo consumido en función de la 
demanda de transporte.  Se transforman los litros de gasóleo consumidos a Terajulios (1 
TJ igual a 106 Megajulios, MJ) mediante la conversión 30,81 TJ por millón litros de 
gasóleo (figura 25).

Por último, el consumo total se divide por el número de toneladas-km transportadas, 
consiguiendo un ratio de intensidad expresado en MJ/t-km. La figura 26 demuestra 
como la eficiencia del transporte por carretera va mejorando a lo largo de los años de la 
serie, pasando de 3,1 MJ/tonelada-kilómetro en 1993 hasta llegar a un nivel de 2 
MJ/tonelada-kilómetro en el año 2007, implicando una reducción del 50%. 

El aumento del precio del combustible tiene un efecto muy pequeño en el consumo. Los 
impactos a corto plazo de la subida del combustible son limitados, puesto que el sector 
transporte tiene pocas alternativas a la carretera. Un aumento del 10% en el precio de 
los combustibles lleva a una reducción media del 2,5% en el consumo de combustible 
para vehículos de carretera en el primer año (European Environment Agency, 2002; 
Eurostat, 2001). El impacto a largo plazo podría ser mayor al disponer el sector de 
mayores alternativas, como cambiar los lugares de producción y centros logísticos, y el 
uso de vehículos más eficientes. La variación de los precios del combustible no ha 
tenido un impacto en la evolución del transporte de mercancías como muestra la figura 
27. Los precios del combustible han crecido a un ritmo menor que la demanda de 
transporte de mercancías.    

Figura 25 Energía consumida por el transporte de mercancías por carretera en España 

!
Fuente: Los transportes y los servicios postales, Ministerio de Fomento (2008). 
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Figura 26 Evolución de la intensidad energética del transporte de mercancías por carretera en España            
(1993-2007) 

!
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2008). 

Figura 27 Evolución del consumo de energía por el transporte de mercancías por carretera en España y 
del precio del gasóleo (1990-2004) 
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!
Fuente: Pérez-Martínez y Monzón de Cáceres (2008). 

4.1.5. Costes externos 

Cambio climático, CO2

De acuerdo con el modelo representado en la figura 8, se pueden calcular las emisiones 
de CO2 a la atmósfera a partir del consumo de energía considerando la intensidad de la 
fuente de energía. Esta intensidad es específica del combustible empleado por lo que las 
emisiones de CO2 están enormemente influenciadas por la elección del combustible. En 
el caso de la carretera, el combustible empleado mayoritariamente es el gasóleo. Para 
calcular las toneladas de CO2 producidas se multiplica la cantidad de combustible 
utilizado por los vehículos (figura 25), expresada en terajulios de energía (1TJ igual a 
1012 julios), por la intensidad del gasóleo (figura 28).
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La intensidad del gasóleo es de 69,23 toneladas de CO2 equivalentes (tCO2e.) emitidas 
por cada terajulio de combustible empleado. 

Figura 28 Toneladas de CO2 producidas por el transporte de mercancías por carretera en España 

!
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2008). 

Como indicador de intensidad medioambiental, por analogía al indicador de intensidad 
energética, se pueden relacionar las emisiones de CO2 calculadas anteriormente con el 
transporte. La figura 29 relaciona las toneladas de CO2 producidas por el transporte de 
mercancías por carretera y las toneladas-km transportadas en España. Se comprueba 
como la intensidad medioambiental ha disminuido un 36% en el periodo 1993-2007, 
pasando de 215 gCO2 por tonelada-km a 138 gCO2e. La reducción se hace 
especialmente notable a partir de 1997, lo que demuestra la mayor eficiencia del 
transporte de mercancías por carretera en España a partir de esa fecha.

Figura 29 Relación entre los gramos de CO2 equivalente y las toneladas-km del transporte de mercancías 
por carretera en España 

!
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2008). 

Por último, para poder calcular los costes externos producidos por las emisiones de 
CO2, costes debidos al cambio climático que lo relacionan con las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero a la atmósfera (GEI), hay que multiplicar las toneladas emitidas 
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por un precio unitario. La tabla 5 muestra los valores de referencia de la tonelada de 
CO2 recomendados por la Unión Europea. Junto con los valores centrales se dan los 
intervalos de confianza, valores inferiores y superiores, del precio de la tonelada de 
CO2. Estos valores aumentan considerablemente hasta 2050 y están correlacionados con 
el hipotético aumento del precio del petróleo (en los escenarios futuros como 
consecuencia de su agotamiento). En este estudio consideramos el valor central que 
recomienda el manual de costes externos de la UE para el año 2010, 25 ! por tonelada, 
como base de los cálculos para el año de referencia 2000 (mitad del periodo investigado 
1993-2007). Este valor de referencia está acorde con los compromisos del Protocolo de 
Kyoto.

Tabla 5 Valores recomendados para los costes externos de cambio climático (en ! por Tonelada de CO2), 
expresada como valores sencillos para valores central, inferior y superior 

Año de aplicación Valor inferior Valor central Valor superior 
2010 7 25 45
2020 17 40 70
2030 22 55 100 
2040 22 70 135 
2050 20 85 180 

Fuente: Manual de los Costes Externos (2008) 

La figura 30 muestra la evolución de la intensidad de los costes externos de cambio 
climático procedentes del transporte de mercancías por carretera en el periodo 1993-
2007, las cuales se han reducido desde 0,55 céntimos de ! por tonelada kilómetro  en 
1997 a 0,34 en 2007. Considerado el factor de carga de 7,2 y 7,3 toneladas por vehículo 
en 1997 y 2007, se obtuvieron los datos de intensidad de 3,95  y 2,51 céntimos de ! por 
vehículo kilómetro. Estos datos son consecuentes con los  publicados en el manual de la 
UE, obtenidos a partir del modelo de emisiones TREMOVE, para el transporte de 
mercancías en carreteras convencionales y autopistas (tabla 6). De acuerdo con las 
características tecnológicas del parque de vehículos pesados en España (tecnologías 
EURO II y III) y la distribución de las toneladas kilómetro (mayoritariamente realizada 
por camiones articulados), el valor que más se asemejaría al caso español de la tabla 6 
sería 2,2 (0,6-3,9).
Figura 30 Intensidad de los costes externos debidos al cambio climático del transporte de mercancías por 

carretera en España  

!
Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 29 considerando un precio unitario de la tonelada de CO2 de 25 !. 
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Tabla 6 Costes de cambio climático en céntimos de !/vehículo-km (!2000) para vehículos pesados de 
mercancías, año base de referencia 2000.  

Tipo  
Camión 

Metropolitano 
(!ct/vkm) 

Interurbano  
(!ct/vkm) 

Autopistas 
(!ct/vkm) 

16-32 t EURO0 2,0 (0,6-3,7) 1,8 (0,5-3,2) 1,7 (0,5-3) 
16-32 t EURO1 1,8 (0,5-3,2) 1,6 (0,4-2,8) 1,5 (0,4-2,6) 
16-32 t EURO2 1,7 (0,5-3,0) 1,5 (0,4-2,7) 1,4 (0,4-2,5) 
16-32 t EURO3 1,8 (0,5-3,2) 1,6 (0,4-2,8) 1,5 (0,4-2,6) 
16-32 t EURO4 1,6 (0,5-2,9) 1,5 (0,4-2,6) 1,4 (0,4-2,4) 
16-32 t EURO5 1,7 (0,5-3,0) 1,5 (0,4-2,7) 1,4 (0,4-2,5) 
>32 t EURO0 2,9 (0,8-5,3) 2,5 (0,7-4,6) 2,3 (0,6-4,1) 
>32 t EURO1 2,6 (0,7-4,7) 2,2 (0,6-4) 2 (0,6-3,6) 
>32 t EURO2 2,5 (0,7-4,5) 2,2 (0,6-3,9) 2 (0,5-3,5) 
>32 t EURO3 2,6 (0,7-4,7) 2,2 (0,6-4) 2 (0,6-3,6) 
>32 t EURO4 2,4 (0,7-4,3) 2,1 (0,6-3,7) 1,9 (0,5-3,3) 
>32 t EURO5 2,5 (0,7-4,4) 2,1 (0,6-3,8) 1,9 (0,5-3,4) 

Fuente: factores de emisión del modelo TREMOVE en su caso base de referencia (versión del modelo 2.4.1).  
Nota: El valor central se basa en los factores de coste para 2010 (25!/t CO2) (tabla 1). Los intervalos de confianza aparecen de 
utilizar los valores inferior y superior de acuerdo con la tabla 1. 

Accidentes 

Los accidentes constituyen una fuente decreciente de costes externos en España. Para 
poder monetizar el coste de los accidentes, primero se han tomado las series históricas 
de muertos y heridos en vehículos pesados desde 1993 procedentes de los anuarios de la 
Dirección General de Tráfico (figuras 31 y 32). Únicamente se han considerado los 
muertos y heridos causados por los vehículos pesados incluyendo el conductor del 
vehículo.

Figura 31 Serie histórica de víctimas mortales en vehículos pesados en España 

!
Fuente: Anuario de la Dirección General de Tráfico (2008) 
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Como se puede comprobar, la mortalidad en el transporte de mercancías por carretera en 
España se ha reducido a la mitad desde 1990, debido a las nuevas y mejores 
infraestructuras y a la seguridad mejorada de los vehículos pesados. El número total de 
heridos se ha mantenido constante pese al aumento considerable del transporte de 
mercancías por carretera (superior al 80% en el periodo 1990-2007). 

Figura 32 Serie histórica de heridos en vehículos pesados en España 

!
Fuente: Anuario de la Dirección General de Tráfico (2008) 

Se puede estimar un ratio de intensidad de los costes externos por accidentes de 
carretera dividiendo el número de muertos y heridos en vehículos pesados por el 
número de toneladas-km transportadas (figuras 33 y 34). Esta intensidad ha disminuido 
considerablemente en los últimos años pasando de 1,9 muertos por cada mil millones de 
toneladas kilómetro a 0,35 (-81%). En el caso de heridos la intensidad ha disminuido a 
un ritmo menor desde 14,28 heridos por cada mil millones de toneladas kilómetro a 
6,88 (-52%). Se puede comprobar que existe una tendencia hacia los accidentes de 
menor gravedad desde los accidentes mortales como consecuencia de las medidas de 
seguridad vial implementadas. 

Figura 33 Relación entre víctimas mortales y transporte interurbano por carretera en España 

!
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 Relación entre heridos y transporte interurbano por carretera en España 

!
Fuente: Elaboración propia 

La figura 35 refleja los costes externos producidos por los accidentes de tráfico en 
vehículos pesados en España. Para la estimación de los costes externos se toma el valor 
estadístico de la vida humana (1,12 millones de euros), el valor de un herido grave (13% 
del valor de la vida humana) y el valor de un herido leve de 10.500 euros que propone el 
manual de costes externos de la Unión Europea para España. Según el manual de 
externalidades de la UE se estima que cuatro quintas partes del total de los heridos son 
leves (tabla 7). De la figura se puede comprobar cómo los costes externos se han 
reducido prácticamente a la mitad desde 300 millones de ! hasta casi los 150.  

Dividiendo los costes externos de accidentes por carretera por el transporte de 
mercancías se obtiene la intensidad de los costes de accidentes (figura 36). Como en el 
caso de los costes de cambio climático, la intensidad se ha reducido considerablemente 
en los últimos 14 años pasando de 0,26 céntimos de ! por tonelada kilómetro en 1994 a  
0,07 en 2007 (-73%). Considerado el factor de carga de 7,2 y 7,3 toneladas por vehículo 
en 1997 y 2007, se obtuvieron los datos de intensidad de 1,72  y 0,47 céntimos de ! por 
vehículo kilómetro. Estos datos son similares a los  publicados en el manual de la UE 
(tabla 8). El valor de la intensidad en 2007 está próximo al valor calculado en el manual 
europeo para autopistas, vías en donde la siniestralidad es bastante menor.  

Tabla 7 Valores estimados de los accidentes de tráfico evitados en España (! 2000) 

Valor de la seguridad 
per se

Costes económicos 
directos/indirectos 

Total

Muertos* 1.020.000 102.000 1.122.000 
Heridos graves 132.000 6.900 138.900 
Heridos leves 10.200 300 10.500 

Fuente: HEATCO (2006). Notas: valores de la seguridad per se basados en UNITE (Nellthorp et al. 2001); muertos 1,5 M! (precios 
de mercado de 1998) - 1,25 M! (factor de costes de 2002); costes heridos graves/leves 0,13/0,01 por herido respecto coste muertos; 
costes económicos directos e indirectos, herido 0,1 de valor de la seguridad per se; heridos graves y leves basados en la Comisión 
Europea (1994); * Beneficio transferido para el valor de la UE de 1,25M! basado en PIB per cápita (elasticidad de los ingresos de 
1,0).   
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Figura 35 Costes externos producidos por los accidentes de tráfico de vehículos pesados en España  

!
Fuente: Elaboración propia 

Figura 36 Intensidad de los costes externos producidos por los accidentes 

!
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Valores unitarios para los accidentes para diferentes tipos de vías (céntimos !/vehículo-km) para 
camiones pesados en España (!2000) 

Carreteras
urbanas

Autopistas Otras
Carreteras 

13,35 (-0,5-17,72) 0,37 (-0,37-0,37) 3,37 (-3,25-4,49) 

Fuente: Manual de los Costes Externos (2008). 
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Contaminación atmosférica 

Para calcular los costes externos producidos por los distintos contaminantes 
atmosféricos emitidos por el transporte de mercancías por carretera, hay que hacer una 
primera consideración sobre el parque de vehículos pesados. La tecnología de los 
vehículos pesados, relacionada con la edad de primera matriculación de los vehículos, 
influencia mayormente las emisiones de contaminantes. En un apartado anterior se 
adjuntaban los datos del parque de vehículos pesados a 31 de Diciembre de 2007 por 
categorías de emisión estándar Euro. 

Las distintas categorías Euro llevan aparejadas unas emisiones máximas de 
contaminantes que los vehículos pesados deben respetar. La tabla 9 muestra las 
emisiones estándar unitarias de las distintas normativas EURO para los principales 
contaminantes atmosféricos: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas materiales (PM). Se comprueba como las emisiones 
unitarias permitidas se hacen cada vez más restrictivas con el paso de los años (Euro 0 
1990- Euro IV 2005). 

Tabla 9 Emisiones estándar de las categorías Euro para vehículos pesados de carretera 

g/kWh Euro 0 
(1990)

Euro I 
(1993)

Euro II 
(1996)

Euro III 
(2001)

Euro IV 
(2005)

CO 11,2 4,5 4 2,1 1,5
HC 2,4 1,1 1,1 0,66 0,46
NOx 14,4 8 7 5 2
PM 0,9 0,36 0,15 0,1 0,02

      
Fuente: Handbook of environmental chemistry (2003) 

Para poder calcular las emisiones totales de contaminantes a la atmósfera se deben 
convertir los factores de emisión anteriores, expresados en g/kWh, a g/MJ multiplicando 
por el factor de conversión 0,2778 MJ por kWh. Una vez conocidos los factores de 
emisión estándar por contaminante y categoría Euro, se van a ponderar teniendo en 
cuenta los vehículos matriculados cada año y la categoría Euro a la que pertenecen. La 
figura 37 muestra la evolución de los factores de emisión ponderados, expresados en 
gramos de contaminante emitidos por unidad de energía consumida, para cada 
contaminante considerado. Se puede comprobar el descenso acusado de todos los 
factores de emisión como consecuencia de las restricciones de emisión de los vehículos 
y de la renovación del parque de vehículos pesados en España. Según la Comisión 
Europea, los estándares de emisión de los vehículos comerciales se han reducido en 
88%, 95, 97 y 98 para el CO, HC, NOx y PM respectivamente. 

g/MJ Euro 0 
(1990)

Euro I 
(1993)

Euro II 
(1996)

Euro III 
(2001)

Euro IV 
(2005)

CO 3,111 1,250 1,111 0,583 0,417
HC 0,667 0,306 0,306 0,183 0,128
NOx 4,002 2,222 1,945 1,389 0,556
PM 0,250 0,100 0,042 0,028 0,006
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Figura 37 Evolución de las emisiones de contaminantes por unidad de energía consumida  

!
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular las emisiones por contaminante y año, se multiplican los factores de 
emisión de la figura anterior por el consumo de gasóleo de los vehículos pesados, 
expresado en MJ (figura 25). Pese al aumento considerable del consumo de gasóleo por 
el transporte de mercancías por carretera, las emisiones de contaminantes atmosféricos 
han disminuido como consecuencia de las mejoras tecnológicas de vehículos y 
combustibles (figura 38). Esto destaca la importancia de los fabricantes de camiones en 
la mejora de la calidad del aire en ámbitos interurbanos. 

Figura 38 Evolución de las emisiones de contaminantes totales por el transporte de mercancías por 
carretera

!
Fuente: Elaboración propia 

A partir de los consumos de combustible asociados a las emisiones de CO2, se han 
calculado los factores de emisión expresados en gramos por vehículo kilómetro (figura 
39). Para comprobar el ajuste y el orden de magnitud de estos valores se han comparado 
con los factores de emisión que recogen otros estudios.  
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Chan y Weaver (1994), en un estudio sobre la relación entre la velocidad  y las 
emisiones vehiculares en países asiáticos (Tailandia, China y India), daban los 
siguientes factores: 800-180 g CO/km en camiones de gasolina a 10-80 km/h, 180-50 g 
CO/km en camiones diesel a 10-80 km/h, 45-5 g HC/km en camiones de gasolina a 10-
80 km/h, 15-5 g HC/km en camiones diesel a 10-80 km/h, 3,5-5 g NOx/km en camiones 
de gasolina a 10-80 km/h y 33-17,5 g NOx/km en camiones diesel a 10-80 km/h.  

Min-Der Lin (2002) en la ciudad de Taiwan, calculó los factores de emisión de 
contaminantes también en función de la velocidad para camiones diesel con velocidades 
comprendidas entre 10 y 80 km/h: 18,3-3,7 g CO/km,  22,8-15,9 g NOx/km, 2,4 g 
Partículas Suspendidas Totales (PST) /km y 1,4 g SOx/km.  

Schipper et al. (2006), en un estudio sobre autobuses limpios en la ciudad de Méjico, 
analizó los factores de emisión de los autobuses internacionales con motor modelo 2001 
(EURO III) y con depósito de filtro de partículas (DPFs): 3,8 -4,4 g CO/km,  10,65-
14,63 g NOx/km, 0,02 g PM/km y consumo 0,625 -0,55 l/km.  

Zachariadis y Samaras (1999), en un trabajo sobre un sistema integrado de 
modelización de emisiones, estimaron los factores de emisión de camiones diesel con 
Peso Máximo Autorizado comprendido entre 16 y 32 t y equipados con motores de 
tecnología EURO I (1993-1995): 26-7,5 g NOx/km a 10-80 Km/h, 2-0,5 g PM/km a 10-
80 km/h y  550—220 g consumo combustible/km a 10-80 km/h.  

López et al. (2009) calcularon las emisiones de los autobuses urbanos internacionales 
equipados con motores diesel y tecnologías de reducción de las emisiones EURO IV 
(EGR+DPF): 0,25±0,056 g CO/km, 913,8±12,6 g CO2/km, 0,068±0,003 g 
hidrocarburos totales (THC)/km, 6,925±0,114 g NOx/km, 0,049±0,009 g PM/km y 
34,042±0,469 consumo de combustible en litros por cada100 km.  

Por último, la Unión Europea en su inventario de emisiones Corinair (2007), para el 
grupo de código SNAP0703 (camiones pesados de más de 3,5t y autobuses), estimó los 
factores de emisión de los contaminantes atmosféricos principales. La figura 40 
ejemplifica los factores de los NOx para camiones rígidos de tecnología de motor EURO 
2 (son datos revisados respecto a la memoria RSE 2006 por variación del inventario de 
emisiones europeo). 

Los factores de emisión presentados en este trabajo disminuyen en todos los 
contaminantes y en el periodo de estudio investigado desde 63,7 a 15,4, 13,8-4,0, 83,8-
26,5, 5,1-0,9, 57,8-37,6 para CO, HC, NOx, PM y combustible respectivamente (figura 
39). Estos factores están dentro del orden de magnitud de los estudios anteriormente 
revisados. Como se comprueba de los estudios revisados, existe una gran variabilidad 
entre los valores de los factores de emisión estudiados dando a entender la complejidad 
en su medición dada la cantidad de variables de las que dependen: tipo de vehículo, 
tecnologías de motor y combustible, características de operación, antigüedad, etc. 
Además, existen problemas colaterales entre ciertos contaminantes puesto que la 
reducción de las emisiones de un contaminante implica el aumento de las emisiones 
unitarias de otro. Lo mismo sucede con los consumos: la utilización de tecnologías para 
reducir la emisión de óxidos de nitrógeno implica un sobrepeso en el vehículo el cual 
repercute negativamente en los consumos.  
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Figura 39 Factores de emisión de los contaminantes atmosféricos y consumo de combustible en España 

!
Fuente: Elaboración propia 

Figura 40 Factores de emisión de los óxidos de nitrógeno en camiones rígidos EURO 2 
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Fuente: Corinair (2007) 

Para conocer la evolución del ratio de intensidad de los contaminantes atmosféricos 
respecto a las mercancías transportadas se han dividido las toneladas de cada 
contaminante emitidas por las toneladas-km. La siguiente figura muestra la reducción de 
la intensidad de los contaminantes desde 12,83 a 3,52 g por tonelada-km, 9,81-2,19, 
1,98-0,12 y 0,71-0,12, para NOx, CO, HC y PM respectivamente. Se puede comprobar 
la mejoría de la eficiencia de la serie histórica con reducciones muy significativas, en 
torno al 70% en los cuatro contaminantes. Esto hace posible que, pese al aumento 
considerable del transporte de mercancía por carretera, se hayan estabilizado e incluso 
reducido las emisiones de contaminantes. El sector transporte de mercancías, consciente 
de las externalidades negativas que producía e incentivado por las restricciones 
normativas impuestas, ha realizado un esfuerzo enorme en reducir las emisiones. Es un 
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ejemplo claro de cómo una normativa puede repercutir positivamente en la reducción de 
las externalidades de una forma económicamente viable. 

Figura 41 Intensidad de la contaminación atmosférica del transporte de mercancías por carretera en 
España  

!
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular los costes externos de dichos contaminantes, se ha multiplicado las 
toneladas anuales que se emiten a la atmósfera de cada contaminante, por un coste 
unitario. Se han considerado los precios dados por el Manual de Costes Externos (2008) 
para España: 0 !/tonelada (CO), 400 (HC), 2.600 (NOx) y 16.500 (PM). Estos costes 
varían considerablemente según el estudio considerado. A modo de ejemplo, la tabla 10 
compara los costes medios unitarios de la tonelada de contaminantes adoptados en este 
estudio con los costes medios de un estudio de Estados Unidos realizado por 
Forkenbrock (1999). Se comprueba que los costes unitarios considerados en Europa son 
considerablemente mayores. En ambos estudios se consideran despreciables los costes 
de CO. 

Tabla 10 Costes medios de contaminantes atmosféricos (! 2000) para carretera, ferrocarril y barco 

Contaminante Coste por 
tonelada (!)a

Coste por 
tonelada (!)b

CO 0 0
NMVOC 283 400
NOx 157 2.600
SOX 194 4.300
PM10 2.917 16.500

Fuente: a Forkenbrock (1999), a partir de Haling and Cohen (1995); b Delft (2008), CAFÉ CBA (2005) y HEATCO (2005) costes 
medios de contaminantes atmosféricos para España;   
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Figura 42 Costes externos de los contaminantes atmosféricos de los vehículos pesados en España  

!
Fuente: Elaboración propia 

Estimados los costes externos totales  (figura 42), multiplicando las emisiones totales de 
contaminantes (figura 38) por los valores unitarios de la tonelada (tabla 10), se 
relacionan con el transporte de mercancías por carretera. La figura 43 muestra la 
evolución de la intensidad de los costes externos por la emisión de contaminantes 
atmosféricos. La intensidad ha disminuido desde 4,3 céntimos de ! por tonelada 
kilómetro en 1993 a 1,2 en 2007 (-72%). Considerando de nuevo un factor de carga de 
7,3 toneladas por vehículo en 2007, se puede dar una intensidad promedio en ese año de 
8,5 céntimos de ! por vehículo kilómetro y compararla con la intensidad estimada en el 
manual de costes externos de la UE (tabla 11). El valor calculado es similar al valor 
estimado por el manual para Alemania, considerados vehículos de tecnología EURO 2 
operando en vías interurbanas y autopistas. La intensidad ha disminuido como 
consecuencia de transportarse un mayor número de mercancías a un coste externo por 
contaminantes atmosféricos cada vez menor. 

Figura 43 Intensidad de los costes externos producidos por la contaminación atmosférica 

!
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Costes de contaminación atmosférica en ct!/vehículo-km (!2000) para vehículos pesados 
(valores para Alemania, emisiones del modelo TREMOVE, factores de coste de HEATCO y CAFÉ CBA 

en el año base 2000) 

Camión 
Metropolitano

(!ct/veh-km)
Urbano

(!ct/veh-
km)

Interurbano 
(!ct/veh-km)

Autopistas 
(!ct/veh-km) 

16-32 t 
EURO0 

29,0 16,5 12,7 11,8 

16-32 t 
EURO1 

16,3 9,9 7,8 7,3 

16-32 t 
EURO2 

12,9 9,1 7,5 7,1 

16-32 t 
EURO3 

9,4 7,0 5,8 5,3 

16-32 t 
EURO4 

5,2 4,1 3,5 3,2 

16-32 t 
EURO5 

3,8 2,7 2,2 2

>32 t EURO0 38,3 22,3 16,8 14,9 
>32 t EURO1 28,1 16,1 12 10,6 
>32 t EURO2 18,9 13,2 10,7 9,6 
>32 t EURO3 14,6 10,6 8,5 7,6 
>32 t EURO4 7,4 6,1 5,1 4,5 
>32 t EURO5 5,2 3,8 3,1 2,8 

Fuente: Delft (2008), CAFÉ CBA (2005) y HEATCO (2005)  
Nota: factores de emisión del modelo TREMOVE para Alemania en su caso base de referencia (versión del modelo 2.4.1); factores 
de costes para Alemania en el año base 2000 procedentes de HEATCO y CAFÉ. 

4.1.6. Figuras resumen 

A partir de los cálculos realizados a lo largo de este apartado, se han creado dos figuras 
resumen que muestran la intensidad de los costes externos producidos por el transporte 
de mercancías por carretera en España en céntimos de euro del año 2000 en relación con 
las toneladas-kilómetro transportadas y con los vehículos-kilómetro recorridos. Estas 
cifras se han contrastado con estimaciones de otros estudios europeos (CE delft 2007, 
INFRAS 2004, UNITE 2003).

La intensidad de los costes externos por accidentes, cambio climático y contaminación, 
se ha reducido de 5 céntimos de ! por tonelada kilómetro en 1993 a 1,75 en 2007 
(figura 44). Estos valores están por debajo de los valores de costes medios externos 
calculados por otros estudios europeos (éstos dan una horquilla de 10 a 2 céntimos para 
el transporte interurbano de mercancías por carretera) (tabla 12). La intensidad de los 
costes externos, expresada por vehículo recorrido, se ha reducido de 36 a 13 céntimos  
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(figura 45). Estos valores están también por debajo de los presentados en los estudios 
revisados (146-36 céntimos para el transporte interurbano).

Los estudios europeos anteriores sobrevaloran los costes externos del transporte de 
mercancías por carretera en España. Parece necesario un estudio específico de 
evaluación de externalidades del sector, en donde se adecúen los datos reales de 
transporte a la externalidad generada. La serie histórica de costes externos aquí 
representada se ajusta en ese sentido más a la realidad del sector.  

Figura 44 Intensidad de los costes externos totales por unidad transportada 

!
Fuente: Elaboración propia 

Figura 45 Intensidad de los costes externos totales por vehículo kilómetro recorrido 

!
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Costes medios externos del transporte de mercancías por carretera (céntimos de ! por tonelada-
km, céntimos de ! por veh.-km,) en los países europeos  

Tipo de coste Zona Mercancías-camión 
  (c!/t-km) (c!/veh-km) 
  Mín. Máx. Mín. Máx. 
Accidentes Urbana 2 7 32 110 
 Interurbana 0 2 3 28 
Cambio climático  Urbana 1 5 20 70 
 Interurbana 1 3 12 43 
Contaminación atmosférica Urbana 3 12 47 180 
 Interurbana 1 5 21 75 
Total Urbana 6 24 99 360 
 Interurbana 2 10 36 146 

Fuente: CE Delft et al. (2007) (basado en Infras (2004) y Unite (2003)). Nota: Se considera el factor de carga 15 toneladas/vehículo 
(camión).   

4.2. FERROCARRIL 
Para calcular los costes externos producidos por el ferrocarril en España se ha seguido 
en parte la metodología anteriormente definida, teniendo en cuenta una serie de 
modificaciones que se explicarán a continuación, debido a que el ferrocarril tiene unas 
particularidades propias en comparación con la carretera. Estas particularidades serán 
importantes a la hora de evaluar las externalidades por emisiones atmosféricas. 

La primera particularidad es el mix energético que utiliza el ferrocarril para su 
funcionamiento. La energía que el tren necesita para la tracción puede venir de dos 
fuentes: diesel o eléctrica. Por ello hay que analizar primeramente la cuota respectiva de 
las dos fuentes de energía en el consumo de energía del ferrocarril. Las tablas 13 y 14 
contienen el consumo de energía en el funcionamiento de los ferrocarriles de RENFE, 
viajeros y mercancías, dividido entre consumos de electricidad y de gasóleo. Se 
comprueba como más del 70% actual del consumo de energía se realiza utilizando la 
electricidad. Esta cuota ha aumentado en los últimos años como  consecuencia de la 
mayor electrificación de las vías y la sustitución de locomotoras diesel por eléctricas. 
Sin embargo, los combustibles fósiles y derivados del petróleo, suma del consumo 
indirecto utilizado en la producción de energía eléctrica y del consumo directo para 
tracción diesel, están presentes en aproximadamente el 65% del consumo total del 
ferrocarril. Son estos combustibles fósiles los responsables directos de las emisiones de 
GEI y contaminantes atmosféricos. El ferrocarril tiene la particularidad de utilizar ese 
otro 35% de energía procedente de fuentes limpias como energías renovables.  
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Tabla 13 Evolución de las fuentes energéticas primarias de los consumos de tracción en ferrocarril 
RENFE, viajeros y mercancías (Total equivalente en TJ) 

  2004 (TJ) 2004 (%) 2005 (TJ) 2005 (%) 2006 (TJ) 2006 (%) 2007 (TJ) 2007 (%)
Derivadas del consumo  
energético eléctrico  para tracción  
(consumos indirectos,  
fuentes primarias en TJ) 7094,2 65,7 7496,0 71,7 7483,0 71,9 7401,9 72,2
Nuclear 1821,9 16,9 1680,8 16,1 1692,6 16,3 1459,7 14,2
Combustibles fósiles 3237,5 30,0 3980 38,1 3812 36,6 3778,7 36,9
Carbón 2187,1 20,3 2260,8 21,6 1858,1 17,8 1911,9 18,7
Gas Natural 829,9 7,7 1426,7 13,6 1787,7 17,2 1807,6 17,6
Fuel/gas 220,5 2,0 292,5 2,8 166,2 1,6 59,2 0,6
Energías renovables y cogeneración 2034,8 18,8 1835,2 17,6 1978,4 19,0 2163,5 21,1
Hidráulica 721,0 6,7 364,0 3,5 565,0 5,4 696,5 6,8
Eólica 451,2 4,2 595,2 5,7 637,1 6,1 696,5 6,8
Cogeneración y resto de renovables 862,6 8,0 876 8,4 776,3 7,5 770,5 7,5
Derivadas del consumo  
energético diesel  para tracción  
(consumos directos,  
fuentes primarias en TJ) 3705,0 34,3 2957,0 28,3 2930,0 28,1 2845,6 27,8
TJ total 10799,2 100,0 10453,0 100,0 10413,0 100,0 10247,5 100,0
Combustibles fósiles y derivados del petróleo 6942,5 64,3 6937,0 66,4 6742,0 64,7 6624,3 64,6

Fuente: Anuario Medioambiental de RENFE (2008) 
Nota: combustibles fósiles y derivados del petróleo, suma del consumo indirecto de carbón, gas natural y fuel/gas utilizado en la 
producción de energía eléctrica y del consumo directo para tracción diesel, 64,3% (2004), 66,4% (2005), 64,7% (2006) y 64,6% 
(2007); los datos se han elaborado a partir del mix energético del sistema eléctrico peninsular.  
1 TJ=1012 J; factores de conversión: 3,6 TJ/GWh, 30,80065 TJ/millón litros diesel 

Tabla 14 Consumo energético para tracción en ferrocarril RENFE, viajeros y mercancías 

Consumo 2004 2005 2006 2007 
Tracción eléctrica/consumo indirecto (Gwh) 1970,58 2082,36 2078,72 2056,11
Tracción diesel/consumo directo (106 litros) 120,29 96,01 95,13 92,39 

Fuente: Anuario Medioambiental de RENFE (2008). Nota: 1 Gwh=106 kwh 

De la tabla 13 se puede comprobar cómo el porcentaje de electricidad proveniente de la 
energía nuclear y de las centrales térmicas de carbón disminuye con el paso de los años 
y aumenta la participación del gas natural y de las energías renovables. No es así en los 
combustibles fósiles en general, que mantienen su cuota general en torno al 65%.

En el estudio se disponen datos de consumos energéticos anteriores al año 2004 para 
calcular la serie histórica de consumos y consiguientes emisiones. Se pone en evidencia 
que la cuota de tracción eléctrica ha aumentado ligeramente desde 1993 a 2007 en 
detrimento de la cuota de diesel, desde un 58,6% hasta 72,2%.

La otra particularidad del ferrocarril es el factor de carga. Se ha considerado un factor 
de carga de 283 toneladas por tren, que es el factor que utiliza RENFE para sus cálculos. 
Según el Observatorio del Ferrocarril, este factor de carga ha variado muy poco en los 
últimos años.  
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4.2.1. Toneladas - kilómetro 

El número de toneladas-kilómetro transportadas en ferrocarril se ha mantenido 
prácticamente constante desde 1990 (figura 46), aunque el porcentaje de mercancías 
transportadas con respecto a la suma de todos los modos de transporte ha disminuido 
desde el  6% en 1990 hasta el 2,64% en el año 2007.

Figura 46 Serie histórica de las toneladas-km transportadas por ferrocarril en España 

!
Fuente  Anuarios del Ministerio de Fomento y Renfe (2008) 
La serie anterior muestra el estancamiento del transporte de mercancía por ferrocarril en 
nuestro país pese a los intentos del Estado por fomentarlo y pese a la liberalización del 
sector en 2005.

4.2.2. Eficiencia energética 

La eficiencia energética se ha calculado teniendo en cuenta el porcentaje de energía que 
se utiliza para el transporte de mercancías, el mix energético de cada año, el factor de 
carga de 283 toneladas/tren y la cantidad de toneladas-kilómetro transportadas. La 
distribución de la energía consumida en el transporte por ferrocarril entre mercancías y 
viajeros se ha realizado considerando la equivalencia de 1 tonelada kilómetro por cada 
viajero kilómetro, equivalente a 1 unidad transportada UT (1t-km= 1viajero-km= 1UT). 
Con esta distribución, el 38% de la energía total consumida por el ferrocarril en 2004  
correspondió a las mercancías y el 62%  a los viajeros. El consumo de energía para el 
transporte de mercancías en ferrocarril ha aumentado muy levemente en los últimos 
años como consecuencia de su estancamiento (8 %, figura 47). Los 4.600 TJ 
consumidos en 2007 por el ferrocarril de mercancías contrastan con los 514.800 TJ de la 
carretera.

La equivalencia utilizada en este estudio es igual a la utilizada por Renfe en la 
elaboración de sus memorias. Schipper (1997) utilizó en su estudio para el ferrocarril 
una equivalencia de 2 viajeros kilómetro por cada tonelada kilómetro argumentando que 
el peso de los viajeros es pequeño comparado con el peso total del tren. Según Schipper, 
el peso del viajero y su parte correspondiente de asientos, coche, etc., pesa media 
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tonelada. Parece que en mercancías, el peso de la carga es más importante en el 
consumo de energía y la tonelada kilómetro es una mejor aproximación del consumo 
que el viajero kilómetro. En este estudio hemos utilizado una medida conservadora, 
acorde con la propuesta por Renfe, conscientes de estar favoreciendo el transporte de 
mercancías por ferrocarril al poder subestimar el consumo energético total y las 
consiguientes emisiones. 

Figura 47 Evolución de la energía consumida, electricidad y gasóleo, para el transporte de mercancías por 
ferrocarril en España (TJ) 

!
Fuente: Anuarios de RENFE (2008) y elaboración propia 
Como en el transporte por carretera, relacionando el consumo energético con la 
actividad de transporte calculamos la intensidad energética. En la figura 48 se puede 
comprobar que la intensidad energética se ha mantenido prácticamente constante desde 
el comienzo hasta el final de la serie histórica investigada. El transporte ferroviario de 
mercancías no ha realizado el máximo esfuerzo posible en mejorar la eficiencia 
energética de los vehículos mediante los instrumentos de los que dispone: renovación 
del parque de locomotoras, sustitución de parte de los combustibles fósiles utilizados y 
aumento del tráfico de mercancías. Por consiguiente, la ventaja competitiva de la que 
dispone el transporte por ferrocarril respecto a otros modos se ha visto minimizada. Aún 
así, el transporte de mercancías por ferrocarril continúa siendo más eficiente que la 
carretera aunque sus diferencias se están acortando (7,5 veces más eficiente en 1993 
frente a 4,5 en 2007). 

Los valores de eficiencia energética presentados en este estudio, menores a 0,4 
megajulios por tonelada kilómetro a partir del año 2000,  son muy similares a los 
publicados recientemente por Renfe en su memoria medioambiental (tabla 15). Renfe, 
dentro de su Plan Estratégico (05-09), se ha marcado el objetivo de reducir la intensidad 
energética de 2004 en más de un 9%. 
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Figura 48 Evolución de la intensidad energética del ferrocarril de mercancías en España (MJ/tonelada-
kilómetro) 

!
Fuente: Anuarios de RENFE (2008) y elaboración propia 

Tabla 15 Intensidad energética para el transporte ferroviario de RENFE, viajeros y mercancías, de 2004 a 
2007 (MJ/vkm, MJ/tkm, MJ/UT). Estimación de la evolución de la intensidad energética Plan Estratégico 

(05-09) 

 2004 2005 2006 2007
Energía consumida (TJ) 10799,11 10453,65 10413,45 10247,67
UTO (MJ/UTO) 0,152 0,146 0,145 0,142
UT (MJ/UT) 0,349 0,339 0,333 0,336
% MJ/UTO (2004) 100,00 96,35 95,43 93,43
% MJ/UT (2004) 100,00 97,00 95,42 96,23
Fuente: datos elaborados a partir del Plan Estratégico de Renfe 2005-2009 y de los informes de Gestión de Renfe de 2004, 2005, 
2006 y 2007.  
Nota: Intensidad energética en la tracción en Renfe, el valor objetivo de reducción es 9,1% respecto a los valores de 2004; UTO:
unidades transportadas ofertadas; UT: unidades transportadas (viajeros-km + toneladas-km) 

4.2.3. Costes externos 

Cambio climático, CO2

Los anuarios de RENFE adjuntan tablas con las toneladas de CO2 emitidas a la 
atmósfera en el periodo 2004-2007 por el consumo energético del ferrocarril, suma de la 
tracción diesel (consumo directo) y de la tracción eléctrica (consumo indirecto) (tabla 
16). La serie se completa retrospectivamente con los datos de consumo energético hasta 
1993. Para convertir los consumos energéticos en emisiones de CO2 hace falta conocer 
las distintas intensidades de los combustibles, magnitud que relaciona las emisiones con 
los consumos: 69,23 gCO2eq. por MJ para el diesel y 37,5 gCO2 eq. por MJ para la 
electricidad.   

Al igual que la serie de consumos, las emisiones de CO2 procedentes del transporte de 
mercancías por ferrocarril han aumentado ligeramente los últimos años, pasando de 
295.000 toneladas en 1993 a 320.000 en 2007 (figura 49). Dividiendo las emisiones 
anteriores por la actividad del transporte se obtienen los factores de emisión de CO2
(figura 50). Estos factores de emisión son similares a los publicados por Renfe en su 
memoria anual (tabla 16). Los factores de emisión de CO2 han disminuido desde 36,3 



93

en 1993 a 28,8 en 2007 como consecuencia del creciente mayor peso de la electricidad 
sobre el diesel (figura 43). Al igual que en el caso de la eficiencia energética, 
destacamos la reducción pequeña que han sufrido los factores de emisión de CO2 en los 
últimos años como consecuencia de la elección de la fuente de energía. La intensidad 
global de CO2 del combustible utilizado como fuente de energía, específica para cada 
combustible, no ha disminuido en gran medida debido al peso de los combustibles 
fósiles y derivados del petróleo, suma del consumo indirecto utilizado en la producción 
de energía eléctrica y del consumo directo para tracción diesel, presentes en el 65% del 
consumo total. Los factores de emisión de CO2 del ferrocarril son del orden de 5 veces 
menores que los de la carretera. Sin embargo, esta ventaja competitiva innata del 
ferrocarril sobre la carretera se está acortando en los últimos años como consecuencia 
del mayor decrecimiento de los factores de emisión de CO2 de la carretera que en el 
ferrocarril.

Tabla 16 Emisiones de CO2 para tracción por los distintos modos de transporte de viajeros y mercancías 
en ferrocarril RENFE 

Emisiones (kt CO2eq.) 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Tracción eléctrica
(consumo indirecto) 

897,80 73,7 780,88 75,4 700,53 73,5 705,25 74,2

Tracción diésel  
(consumo directo) 

319,97 26,3 255,39 24,6 253,05 26,5 245,76 25,8
Total  1217,77 1036,27 953,57  951,00 
gCO2 eq./UT 39,35  33,56  30,49   31,17  
Evolución en % sobre base 2004 100 85,10 78,30  78,09 
Fuente  Anuario de Renfe (2008).  
Notas: 1 kWh electricidad = 0,4556 kCO2eq. (2004), 0,375 kg CO2eq. (2005), 0,337 kg CO2eq. (2006), 0,343 kg CO2eq. (2007);  
1 l diesel = 2.660 g CO2eq, 1 l diesel = 38,66 MJ, 1 tep = 41,868 109 J, 1 t CO2eq. = 0,345 tep,  1TJ = 69,23 teq. CO2.

Figura 49 Emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías por ferrocarril en España (miles 
de toneladas) 

!
Fuente: Anuarios de RENFE (2008) y elaboración propia 
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Figura 50 Intensidad de las emisiones de CO2 (g CO2 eq./tonelada-kilómetro) 

!
Fuente: Anuarios de RENFE (2008) y elaboración propia 

Teniendo las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera y conociendo el valor monetario 
de la tonelada de CO2 de 25 euros, se calculan los costes externos de la serie histórica 
anterior. Se ha pasado de 7,4 millones de Euros en 1993 a 8 en 2007 (figura 51).

Figura 51 Costes externos producidos por las emisiones de CO2 en el transporte de mercancías por 
ferrocarril en España en millones de euros del año 2000 

!
Fuente: Anuarios de RENFE (2008) y elaboración propia 

Figura 52 Intensidad de los costes externos del transporte de mercancías por ferrocarril en España  

!
Fuente: Anuarios de RENFE (2008) y elaboración propia 



95

Dividiendo los costes externos totales entre el transporte, se tiene una estimación de la 
intensidad de los costes externos medios por cambio climático (0,09 céntimos por 
tonelada kilómetro en 1993 y 0,07 en 2007, figura 52). Considerando un factor de carga 
de 283 toneladas por tren, se obtienen las intensidades de los costes externos expresadas 
en céntimos de ! por vehículo kilómetro recorrido. El promedio de esta intensidad en el 
periodo estudiado ha sido de 19,7 céntimos de ! (25,68 en 1993 y 20,39 en 2007), el 
cual está ligeramente por debajo de los valores estimados en el manual europeo de 
costes externos (tabla 17).

Tabla 17 Costes de cambio climático, en céntimos de Euro por tren kilómetro (! 2000), para vehículos 
pesados de transporte de mercancías por ferrocarril 

 Emisiones no urbanas indirectas 
(ct!/tren-km)

Emisiones no urbanas directas 
(ct!/tren-km) 

No urbanas 
(ct!/tren-km)

Tracción eléctrica 30,7 (8,6-55,2) 0 (0-0) 30,7 (8,6-55,2)
Tracción  diesel 5,6 (1,6-10,1) 28,9 (8,1-52,1) 34,6 (9,7-62,2)

Fuente: factores de emisión del modelo TREMOVE en su caso base de referencia (versión del modelo 2.4.1).  
Nota: El valor central se basa en los factores de coste para 2010 (25!/t CO2) (tabla 5). Los intervalos de confianza aparecen de 
utilizar los valores inferior y superior de acuerdo con la tabla 5.  Las emisiones directas no incluyen las emisiones por procesos de 
abrasión y se aplican por consiguiente a la tracción diesel. Las emisiones indirectas son causadas por la producción de electricidad 
para la tracción eléctrica y por la producción y el transporte del combustible para la tracción diesel. 

Accidentes 

En los anuarios de RENFE aparecen los datos de muertos y heridos por accidentes de 
ferrocarril, pero no están desglosados en accidentes por trenes de viajeros y de 
mercancías, por lo que se han estimado las víctimas haciendo una ponderación 
considerando la suma de los viajeros-kilómetro y de las toneladas-kilómetro (figuras 53 
y 54). También hay que considerar que según Eurostat, el 93% de las víctimas de los 
accidentes de ferrocarril son personas que mueren atropelladas por el paso del tren. 

Figura 53 Víctimas mortales del transporte de mercancías por ferrocarril 

!
Fuente: Anuarios de RENFE 
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Figura 54 Heridos del transporte de mercancías por ferrocarril 

!
Fuente: Anuarios de RENFE 

Del total de heridos se considera que la quinta parte corresponden a heridos graves y el 
resto a heridos leves (Manual de Costes Externos de la UE, 2008). Al igual que en la 
carretera, se obtiene un ratio de intensidad de accidentes dividiendo el número de 
muertos y heridos por la cantidad de toneladas-kilómetro transportadas (figuras 55 y 
56). Se puede comprobar cómo tanto el número de muertos por unidad transportada 
como el de heridos han disminuido en el periodo investigado. La disminución ha sido 
menor en el ratio de muertos (2 muertos por cada mil millones de toneladas kilómetro 
en 1993 y 0,8 en 2007, lo que implicaría una reducción del 60%) que en el de heridos 
(3,7 heridos por cada mil millones de toneladas kilómetro en 1993 y 0,2 en 2007, -
95%). Las medidas para mejorar la seguridad de los trenes han surgido efecto. 

Figura 55 Relación entre víctimas mortales y transporte de mercancías transportadas por el ferrocarril en 
España 

!
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56 Relación entre heridos y transporte de mercancías transportadas por el ferrocarril en España 

!
Fuente: Elaboración propia 

Si se toma el valor estadístico de la vida humana (1,12 millones de euros), el valor de un 
herido grave (13% del valor de la vida humana, 138.900 euros) y el valor de un herido 
leve (1% del valor de la vida humana, 10.500 euros), obtenemos los costes externos 
producidos por los accidentes de ferrocarril (figura 57). Los valores estadísticos de 
muertos y heridos son los propuestos por el Manual de costes externos de la Unión 
Europea actualizados para España (tabla 7). Los costes externos totales han disminuido 
de 19 millones de euros en 1993 a 10,3 en 2007 (lo que implica una reducción del 45%). 

La intensidad de los accidentes, expresada en céntimos de Euro por tonelada kilómetro 
transportada, ha disminuido también en el periodo investigado pasando de 0,23 en 1993 
a 0,09 en 2007 (figura 58, lo que implica una reducción del 61%). Asumiendo un factor 
de carga medio de 283 toneladas por tren, se puede estimar el coste externo medio en el 
periodo investigado de 36 céntimos de Euro por cada tren kilómetro recorrido (66 en 
1993 y 26 en 2007). Este valor, pese a las mejoras considerables en la accidentalidad del 
ferrocarril español, está ligeramente por encima de los valores medios propuestos por el 
manual de costes externo de la UE para el ferrocarril de 8-30 céntimos por tren 
kilómetro.   

Figura 57 Costes externos producidos por los accidentes de ferrocarril de mercancías en España  
(millones de euros del año 2000) 

!
Fuente: Elaboración propia
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Figura 58 Intensidad de los costes externos producidos por los accidentes de ferrocarril de mercancías 
(céntimos de euro del año 2000/tonelada-kilómetro) 

!
Fuente: Elaboración propia 

Contaminación atmosférica 

Para el cálculo de las emisiones de contaminantes atmosféricos producidas por el 
ferrocarril, se han considerado los factores de emisión de la tracción diesel y la tracción 
eléctrica separadamente (tablas 18 y 19). Estos factores de emisión son los utilizados 
por Renfe para su inventario de emisiones. Estos factores se multiplican por la energía 
consumida para obtener las emisiones. Como muestran las dos tablas, existe una 
diferencia significativa entre los factores de emisión de las dos tecnologías empleadas y 
entre los contaminantes considerados. Así las emisiones por unidad de energía son 
mayores en la tecnología diesel que en la eléctrica para todos los contaminantes 
considerados. Las diferencias entre tecnologías son especialmente significativas para el 
monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC).  Los factores de emisión para la 
tracción eléctrica mejoran cada año para los óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas 
materiales (PM) debido a la mejora tecnológica en la producción de la electricidad o/y 
migración hacia energías más sostenibles. Los factores de emisión del combustible 
diesel permanecen constantes puesto que no ha habido una mejora tecnológica del 
combustible en el periodo 2004/2007. 

Los factores de emisión de CO de la tracción eléctrica son parecidos a los factores de 
otros estudios: 0,07-0,08 (ENERMA 2008, CNE 2008, Meet 1997). Los factores de 
emisión de HC son algo menores de la media de estos estudios: 0,4-0,06. Los factores 
de emisión de NOx son del orden de 3-4 veces menores que los estudios revisados: 1,9-
2,3. Por último, los factores de emisión de PM son exactamente el doble que los 
factores presentados por Renfe: 0,3 g/kWh. Estas diferencias pueden ser debidas a la 
necesidad de homogenizar los factores de emisión de los trenes (al igual que los 
estándares de emisión de los camiones de nueva matriculación). Por consiguiente, 
parece ser que las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de la tracción 
eléctrica pueden estar subestimadas al utilizar unos factores de emisión especialmente 
bajos comparados con los resultados de otros estudios.  
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Tabla 18 Factores de emisión de la tracción eléctrica (g/KWh y g/MJ) 

g/kWh 2004 2005 2006 2007 
CO 0,06 0,06 0,06 0,06 
HC 0,02 0,02 0,02 0,02 
NOx 0,65 0,65 0,54 0,52 
PM 0,15 0,15 0,15 0,15 

g/MJ 2004 2005 2006 2007 
CO 0,02 0,02 0,02 0,02 
HC 0,01 0,01 0,01 0,01 
NOx 0,18 0,18 0,15 0,14 
PM 0,04 0,04 0,04 0,04 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) basado en WWF/Adena. Nota: en la tracción eléctrica se convierten los gramos por 
kilowatio hora (g/kWh) a gramos  por megajulio(g/MJ)  multiplicando por 0,2778. 

Los factores de emisión de la tracción diesel (tabla 19) son los publicados en el manual 
del inventario europeo de emisiones Corinair (2007). Sin embargo estos factores de 
emisión son inferiores a los de los camiones pesados, extraídos de las directivas Euro de 
control de las emisiones (tabla 9), por lo que las emisiones estimadas por Renfe pueden 
ser menores que las emisiones reales (especialmente para CO y HC). Los factores de 
emisión del ferrocarril para el CO y HC son sustancialmente menores que los factores 
de emisión de los vehículos pesados: 0,24 gCO/MJ vs 3,11 (Euro 0) - 0,4 (Euro IV) y 
0,1 gHC/MJ vs 0,66 (Euro 0) - 0,13 (Euro IV). Los factores de emisión de NOx y PM 
están comprendidos en los factores de emisión determinados por las directivas de 
emisión: 0,87 gNOx/MJ vs 4 (Euro 0) - 0,55 (Euro IV) y 0,11 gPM/MJ vs 0,25 (Euro 0) 
- 0,006 (Euro IV). Singh et al. (2008), en un estudio de tendencias de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el sector transporte por carretera en India, utiliza los 
siguientes factores de emisión para el combustible diesel (g/MJ): 1 (CO), 0,2 (HC) y 0,8 
(NOx).  De nuevo se contrastan las diferencias entre los factores utilizados por Renfe y 
los factores de emisión de otros estudios especialmente en el caso de CO y HC. Como 
veremos más adelante, estos dos contaminantes son despreciables a la hora de 
contabilizar los costes externos por contaminación atmosférica.  

Se necesitaría, por analogía a la carretera, una directiva Euro de control de las emisiones 
de las locomotoras diesel, en donde se fijaran las emisiones máximas de contaminantes 
permitidas para los nuevos vehículos, que sirviera como base para el cálculo de las 
emisiones totales.  
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Tabla 19 Factores de emisión de la tracción diesel (g/l diesel y g/MJ) 

g/l diesel 2004 2005 2006 2007 
CO 9,10 9,10 9,10 9,10 
HC 3,95 3,95 3,95 3,95 
NOx 33,65 33,65 33,65 33,65 
PM 4,37 4,37 4,37 4,37 

g/MJ 2004 2005 2006 2007 
CO 0,24 0,24 0,24 0,24 
HC 0,10 0,10 0,10 0,10 
NOx 0,87 0,87 0,87 0,87 
PM 0,11 0,11 0,11 0,11 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) basado en Corinair Emission Inventory (2007), Código SNAP 0802 máquinas 
ferroviarias (datos revisados respecto a la Memoria RSE 2006 por variación del inventario de emisiones europeo). Nota: para la 
tracción diesel se convierten los gramos por litro de diesel consumido (g/l) a gramos por megajulio (g/MJ) dividiendo entre 38,66. 

Para el período 1993-2003 se utilizan los mismos valores de los factores de emisión que 
en el 2004. El siguiente paso es calcular los factores de emisión ponderados, para ello se 
multiplica al factor de emisión de la tracción eléctrica y el de la tracción diesel por los 
porcentajes de su consumo desde 1993 hasta 2007 (figuras 59 y 60). Se comprueba 
como la tracción eléctrica va ganando importancia respecto a la tracción diesel, 
beneficiándose el factor de emisión ponderado de las ventajas de la electricidad frente a 
los combustibles fósiles. El factor de emisión ponderado se ha reducido en todos los 
contaminantes estudiados, haciéndose especialmente notable esta reducción a partir del 
año 2004. El factor de emisión de los óxidos de nitrógeno ha pasado de 0,47 gramos de 
NOx por megajulio de energía consumido a 0,3 (-36%). La reducción del factor de 
emisión de las partículas materiales ha sido algo menor (-28%) pasando de 0,07 gramos 
a 0,05. 

Figura 59 Porcentaje de consumo de la tracción eléctrica y diesel del transporte de mercancías por 
ferrocarril en España 

!
Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia 
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Figura 60 Factores de emisión ponderados de cada contaminante (g/MJ) 

!
Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia 

Conociendo los MegaJulios de electricidad y diesel consumidos para el transporte de 
mercancías por ferrocarril (figura 47, tabla 15) y los factores de emisión ponderados 
(figura 60), se pueden calcular las toneladas de contaminantes emitidas a la atmósfera 
(figura 61). Las emisiones se han mantenido constantes hasta 2004 para todos los 
contaminantes analizados, año a partir del cual han sufrido una disminución 
considerable como consecuencia de la mayor sustitución de las locomotoras diesel por 
eléctricas.

Según los resultados de Renfe de agosto de 2005, 2,7 millones de trenes kilómetro 
recorridos (80%) y 1,9*109 toneladas brutas remolcadas (84%) fueron realizados 
utilizando tracción eléctrica. La tracción eléctrica consumió el 71,7% de la energía. Los 
trenes eléctricos transportaron una media de 700 toneladas brutas. 
Complementariamente, los trenes de tracción diesel completaron, en agosto de 2005, 0,6 
millones de trenes kilómetro (20%) y transportaron 0,345*109 toneladas brutas (16%). 
La tracción diesel consumió el 28,3% de la energía y transportó una media de 536 
toneladas bruta por tren. 

Las tablas 20, 21, 22 y 23 presentan las emisiones de CO, HC, NOx y PM de los 
ferrocarriles de Renfe en el periodo 2004-2007. Aproximadamente un 35% de estas 
emisiones corresponden al transporte de mercancías. Los factores de emisión de las 
tablas publicadas por Renfe son muy similares a los factores de emisión estimados en 
este estudio. 
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Figura 61 Toneladas emitidas a la atmósfera por cada contaminante, debido al transporte de mercancías 
por ferrocarril en España 

!
Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia 

Tabla 20 Emisiones de CO para tracción por los distintos modos de transporte de viajeros y mercancías en 
ferrocarril RENFE (t CO)

Emisiones de CO para tracción 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
t CO debidos a tracción eléctrica  
(consumo indirecto) 

127,69 10,5 134,94 13,4 134,70 13,5 133,24 13,7

t CO debidos a tracción diesel  
(consumo directo) 

1094,04 89,5 873,21 86,6 865,21 86,5 840,29 86,3

Total t CO 1221,73 1008,15 999,91 973,52 
gCO/UT 0,039  0,033  0,032   0,032  
Evolución en % sobre base 2004 100 82,52 81,84  79,68 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia. Nota: 1 kwh electricidad = 0,0648 gCO (2004, 2005, 2006, 
2007); 1 l diesel = 9,095 gCO 

Tabla 21 Emisiones de COV-NM para tracción por los distintos modos de transporte de viajeros y 
mercancías en ferrocarril RENFE (t COV-NM) 

Emisiones de COV-NM para tracción 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
t COV-NM debidos a tracción 
 eléctrica (consumo indirecto) 

47,79 9,1 50,50 11,7 50,41 11,8 49,86 12,0

t COV-NM debidos a tracción  
diésel (consumo directo) 

475,51 90,9 379,53 88,3 376,05 88,2 365,22 88,0

Total t COV-NM 523,29 430,02 426,46 415,08 
gCOV-NM/UT 0,0169  0,0139  0,0136   0,0136  
Evolución en % sobre base 2004 100 82,18 81,50  79,32 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia. Nota: 1 kwh electricidad = 0,02425 gCOV-NM (2004, 2005, 
2006, 2007); 1 l diesel = 3,953 gCOV-NM. 
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Tabla 22 Emisiones de NOx para tracción por los distintos modos de transporte de viajeros y mercancías 
en ferrocarril RENFE (t NOx)

Emisiones de NOx para tracción 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
t NOx debidos a tracción  
eléctrica (consumo indirecto) 

1272,31 23,9 1344,45 29,4 1122,51 26,0 1069,18 25,6

t NOx debidos a tracción  
diésel (consumo directo) 

4047,76 76,1 3230,74 70,6 3201,12 74,0 3108,92 74,4

Total t Nox 5320,07 4575,19 4323,63 4178,10 
gNOx/UT 0,1719  0,1482  0,1383   0,1369  
Evolución en % sobre base 2004 100 86,00 81,27  78,53 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia. Nota: 1 kwh electricidad = 0,64565 gNOx (2004), 0,64564 
gNOx (2005), 0,54 gNOx (2006), 0,52 gNOx (2007); 1 l diesel = 33,65 gNOx.

Tabla 23 Emisiones de PM para tracción por los distintos modos de transporte de viajeros y mercancías 
en ferrocarril RENFE (t PM) 

Emisiones de PM para tracción 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
t PM debidos a tracción eléctrica  
(consumo indirecto) 

297,56 36,2 314,44 42,8 313,89 43,0 310,47 43,5

t PM debidos a tracción diésel  
(consumo directo) 

525,55 63,8 419,47 57,2 415,62 57,0 403,65 56,5

Total t PM 823,11 733,90 729,51 714,12 
gPM/UT 0,0266  0,0238  0,0233   0,0234  
Evolución en % sobre base 2004 100 89,16 88,63  86,76 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y elaboración propia. Nota: 1 kwh electricidad = 0,151 gPM (2004, 2005, 2006, 
2007); 1 l diesel = 4,369 gPM.

Figura 62 Relación entre los contaminantes atmosféricos producidos por el ferrocarril en 
gramos/tonelada-kilómetro 

!
Fuente: Elaboración propia 
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El factor de emisión de NOx disminuyó desde 0,24 gramos por tonelada kilómetro en 
1993 hasta 0,13 en 2007 (-45,8%). El factor de emisión estimado en el estudio para los 
años 2004-2007 es similar al factor de emisión de la tabla 22. El factor de emisión de 
las PM pasó de 0,04 g/tonelada-km en 1993 a 0,02 en 2007 (-50%). Los valores de los 
años 2004-2007 también son parecidos a los propuestos por Renfe en su anuario 
medioambiental (tabla 23). Los factores de emisión de los otros contaminantes 
estudiados, CO y HC, también se han reducido en el periodo estudiado, pasando  de 
0,06 a 0,03 (-50%) y  de 0,02 a 0,01 (-50%) respectivamente. De nuevo los valores 
estimados en el estudio coinciden con los publicados por Renfe para los años 2004-
2007.

Una vez obtenidas las toneladas de cada contaminante emitidas a la atmósfera, 
asignando un valor monetario a cada contaminante, se calculan los costes externos 
totales. Se consideran los mismos precios unitarios que para la carretera: 0 euros por 
tonelada de CO, 400 HC, 2.600 NOx y 16.500 PM. Los costes externos disminuyen a 
partir de 2004 como consecuencia de la disminución de las emisiones y del aumento de 
la electrificación de las líneas ferroviarias. Los costes externos pasan de 10 millones de 
! en 1993 a menos de 8 en 2007. Los costes externos de HC son despreciables frente a 
los costes de NOx y PM. Los costes de CO no se consideran al ser el precio de la 
tonelada prácticamente despreciable. 

Figura 63 Costes externos producidos por cada contaminante en el transporte de mercancías por 
ferrocarril en España  

!
Fuente: Elaboración propia 
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Como en la carretera, se calcula el ratio medio de intensidad que relaciona los costes 
externos y el transporte demandado (figura 64). Esta intensidad disminuye de 0,08 
céntimos de ! por tonelada kilómetro en 1993 hasta 0,04 en 2007 (-50%).

El promedio de los costes externos producidos por la contaminación, considerado el 
factor de carga de 283 toneladas por tren, es de 15,5 céntimos por tren kilómetro. Esta 
intensidad es similar a la considerada en el manual de la UE (tabla 24) y se aproxima al 
valor medio de los costes externos de la tracción eléctrica (dada la mayor importancia 
de ésta en el transporte de mercancías por ferrocarril). 

Figura 64 Intensidad de los costes externos producidos por la contaminación atmosférica, medidos en 
céntimos de euro del año 2000/tonelada-kilómetro 

!
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 Costes de contaminación atmosférica, en céntimos de Euro por tren kilómetro (! 2000), para 
vehículos pesados de transporte de mercancías por ferrocarril 

 Emisiones no urbanas indirectas 
(ct!/tren-km)

Emisiones no urbanas directas 
(ct!/tren-km) 

No urbanas 
(ct!/tren-km)

Tracción eléctrica  13,7 0  13,7
Tracción diesel 29,2 305,8 335,0

Fuente: factores de emisión del modelo TREMOVE en su caso base de referencia (versión del modelo 2.4.1).  
Nota: Las emisiones directas no incluyen las emisiones por procesos de abrasión y se aplican por consiguiente a la tracción diesel. 
Las emisiones indirectas son causadas por la producción de electricidad para la tracción eléctrica y por la producción y el transporte 
del combustible para la tracción diesel. 

4.2.4. Figuras resumen 

A partir de los cálculos realizados a lo largo de este apartado, se han creado dos figuras 
resumen que muestran la intensidad de los costes externos producidos por el transporte 
de mercancías por ferrocarril en España, en céntimos de euro del año 2000, en relación 
con las toneladas-kilómetro transportadas y con los vehículos-kilómetro recorrido. Los 
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valores calculados en este estudio son muy parecidos a los valores estimados en otros 
estudios europeos  (CE delft 2007, INFRAS 2004, UNITE 2003): 0,2-0,4 céntimos de ! 
por tonelada kilómetro vs 0,09-0,44  y 58-115 céntimos de ! por tren kilómetro vs 44-
128.

Forkenbrock (1999, 2001) estimó los costes externos del ferrocarril y la carretera para 
las distintas partidas de externalidades en EEUU (tabla 26). Estos valores son inferiores 
a los calculados en el estudio, 0,1 céntimos por tonelada kilómetro, y están 
comprendidos en la banda inferior de los costes externos calculados en los estudios 
europeos. Los costes externos medios del camión de mercancías por carretera son del 
orden de 4,4 veces mayores que los de los trenes de mercancías. Estos porcentajes son 
similares a los presentados por los estudios europeos (tablas 12 y 25). 

Figura 65 Intensidad de los costes externos totales en céntimos de euro del año 2000/toneladas-kilómetro 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 66 Intensidad de los costes externos totales en céntimos de euro del año 2000/tren-
kilómetro (1 tren/kilómetro = 283 toneladas/kilómetro) 
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Tabla 25 Costes medios externos del transporte de mercancías por tren (! por 1.000 toneladas-km, ! por 
1.000 veh.-km,) en los países europeos 

Tipo de coste Zona Mercancías-tren 
 (!/1.000 t-km) (!/1.000 veh-km)
 Mín. Máx. Mín. Máx.
Accidentes Urbana 0 0,4 0 130
 Interurbana 0 0,4 0 130
Cambio climático  Urbana 0,4 2,9 120 830
 Interurbana 0,4 2,9 120 830
Contaminación atmosférica Urbana 0,5 1,1 150 150
 Interurbana 0,5 1,1 320 320
Total Urbana 0,9 4,4 270 1110

Interurbana 0,9 4,4 440 1280

Fuente: CE Delft et al. (2007) (basado en Infras (2004) y Unite (2003)). Nota: Se considera el factor de carga 285 
toneladas/vehículo (tren mercancías)   

Tabla 26 Sumario de costes externos en el transporte de mercancías en camión y ferrocarril (1994 
céntimos de ! por tonelada-kilómetro) 

Accidentes Contaminación atmosférica Gases efecto 
invernadero 

Total 

Camión general 
mercancías

0,27 0,04 0,07 0,37 

Unidad ferroviaria pesada 0,08 0,00 0,01 0,09 
Tren mixto mercancías 0,08 0,00 0,01 0,09 
Tren intermodal 
mercancías

0,08 0,01 0,01 0,10 

Tren pisos dobles 0,08 0,00 0,01 0,09 

Fuente: Forkenbrock (1999, 2001) 
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5 ACTUACIONES PARA REDUCIR AUN MÁS
LOS COSTES EXTERNOS
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Las variables fundamentales que influyen en los costes externos, de la manera mostrada 
en el apartado 3, pueden verse influenciadas por una serie de medidas y políticas como 
indica la figura 67. Todas las variables fundamentales están influenciadas por las 
medidas fiscales, particularmente las que se refieren a los impuestos de los combustibles 
(impuesto especial de hidrocarburos e impuesto minorista venta de combustibles) y a 
los impuestos de los vehículos (impuesto de circulación).  

Dentro del sector transporte de mercancías, el comportamiento intrínseco puede verse 
afectado en todos los niveles (desde el director de logística de una empresa hasta el 
conductor de un vehículo) mediante el asesoramiento de un experto en transporte. De 
esta forma, los Gobiernos pertinentes elaboran programas de buenas prácticas en 
empresas de transporte de mercancías que guían la gestión y operación de los sistemas 
de transporte de la manera más eficiente posible (minimizando los consumos de 
combustible, reduciendo la demanda de transporte, etc.).    

Existen medidas enumeradas en la figura 67 que tienen efectos especiales en las 
variables fundamentales. Todas estas medidas están en práctica o sometidas a 
consideración. Así, las distintas medidas pueden reducir los costes externos del 
transporte de mercancías de forma diferente. Mejorar la carga de los vehículos, 
aumentar el número de operaciones nocturnas y utilizar vehículos con intensidades de 
CO2 bajas, pueden reducir las externalidades considerablemente. La inclusión del 
transporte de mercancías y la logística en el sistema de comercialización del CO2,
ampliaría los efectos de las medias enumeradas en la figura 67. 

Las fuerzas que rigen el mercado económico, las políticas y las medidas de los 
gobiernos influencian mayormente las variables fundamentales del sistema de transporte 
de mercancías (de naturaleza económica principalmente). Las observaciones empíricas 
obtenidas en este estudio, junto con sus interrelaciones, proveen de una guía para la 
planificación de los cambios del sistema de transporte. El estudio presentado puede 
servir de ayuda a los analistas, gestores y políticos para conseguir un sistema futuro de 
transporte más sostenible.     

ACTUACIONES PARA REDUCIR
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Figura 67 Niveles de medidas públicas sobre las variables fundamentales del transporte de mercancías 
que influyen en la producción de costes externos 

!
Fuente: McKinnon 2008 

La información referida a las medidas para reducir los costes externos, a nivel micro de 
los fabricantes de vehículos comerciales (i.e. MAN, Scania, Mercedes, Iveco, etc.), se 
ha organizado en 5 bloques: evolución de la eficiencia de los motores, tecnologías de 
control de la emisiones de contaminantes atmosféricos, combustibles alternativos, 
reducción de otras externalidades y tecnologías futuras. 

5.1.1. Evolución de la eficiencia de los motores 

Las series históricas (1960/70/80-1990-2007) incluyen para cada tipo de vehículo 
comercial, vehículos rígidos y articulados, datos de consumos expresados en l/100 km, 
emisiones de CO2 expresadas en g/vehículo-km y emisiones de contaminantes 
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atmosféricos: Partículas Materiales (PM), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de 
Nitrógeno (NOx) e Hidrocarburos (HC), expresadas en g/vehículo-km. 

En los últimos años ha habido una mejora en el consumo de los vehículos articulados de 
gran tonelaje (mayores de 38t) hasta alcanzar en la actualidad consumos cercanos a los 
30 l/100 km. Según un estudio realizado por el Instituto Universitario de Investigación 
del Automóvil (INSIA, 2008) para el fabricante de vehículos MAN, un vehículo 
articulado de 40 t Euro IV modelo TGX supera a su predecesor TGA con un consumo 
de 30,67 l/100km frente a los 32,21 l/100km del último. Los consumos pueden ser 
incluso algo menores puesto que parte del consumo sobrante de la inyección retorna al 
depósito de combustible.  

Según el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera, el 
combustible constituye más de un tercio de los costes totales de operación de los 
vehículos articulados de carga general (Ministerio de Fomento, 2008). Es por lo que una 
mejora de los consumos repercute de forma considerable en las cuentas de las empresas 
de transporte.

Si estudiamos la serie histórica de consumos de vehículos articulados en los últimos 
años, ha habido una mejora considerable de los mismos. Según la prueba Trans-Europea 
EUROTEST, la mejora considerable del consumo se produjo al cambiar el motor 
aspirado de los años 70/80 por el motor turbo de los años 90, pasando de consumos de 
66 l/100km a 35 l/100km (valores que nosotros venimos utilizando en los estudios 
actuales aunque se comprueba que aún hay un ligero margen para mejorar consumos y 
alcanzar los 30 l/100 km). En este cambio hubo una mejora termodinámica considerable 
de los motores y una mejor adaptación de los mismos (tecnología básica del motor). 
Lutsey y Sperling (2005) llegaron a una conclusión parecida después de analizar la serie 
histórica (1975-2004) de eficiencia energética y consumo de combustible en turismos y 
furgonetas.

En el estudio consideraremos vehículos tipo en función de las ventas y representatividad 
de los vehículos dentro de su gama. Se estudia el número de matriculaciones de 
vehículos industriales de la Dirección General de Tráfico en el periodo 2004-2007 
(Ministerio del Interior, 2008) para caracterizar el vehículo tipo. Las cabeza tractoras 
(tractor con semirremolque), Grupo IV, constituyen el 52% de las matriculaciones. 
Dentro del Grupo IV, 55% de las matriculaciones pertenecen al segmento de 441 a 480 
CV. Por consiguiente, se podría caracterizar el vehículo tipo como: articulado de carga 
general, 5 ejes, potencia 450 CV, masa máxima autorizada (MMA) 40 t, carga útil 25 t, 
longitud 16,5 m (tractor y semirremolque), con un coeficiente aerodinámico cd de 0,6 y 
un coeficiente de resistencia al avance de 0,03 (tabla 27).

Los vehículos articulados de carga general han aumentado su MMA en un 50/60% 
desde los años 60 hasta alcanzar las actuales 38-40 t. Existen numerosos estudios que 
reflejan el impacto positivo de operar vehículos de alta productividad en el consumo de 
energía y las emisiones (Rakha et al., 2005; Saricks et al., 2003; Leonardi y 
Baumgartner, 2004; Tunnell y Brewster, 2005; Pérez-Martínez, 2009). La utilización de 
vehículos articulados con MMA altas contribuye a mejorar la eficiencia energética del 
transporte de mercancías por carretera. Sin embargo, el margen de maniobra para 
mejorar la eficiencia energética y las emisiones mediante la utilización de vehículos 
grandes es mínimo al depender de la legislación vigente, la cual limita la circulación a 
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vehículos de 5 ejes, 40 t y 17 m (Transporte Profesional, 1999). El sector transporte de 
mercancías por carretera ha optimizado de algún modo el potencial que aporta el utilizar 
vehículos grandes.

El estudio, de acuerdo a sus objetivos, se limita a vehículos articulados de MMA mayor 
de 32 t (tabla 27). En este tipo de vehículos es donde la comparativa y el análisis de la 
evolución histórica tienen sentido. Los vehículos rígidos grandes de MMA mayores de 
24 t (i.e. hormigoneras, camiones de reparto, recogida de basura) tienen unas 
condiciones de servicio particulares (al estar destinados normalmente en servicios 
urbanos), haciéndose muy complicada la comparativa entre vehículos y el análisis 
histórico. Los vehículos rígidos están destinados a trabajos muy específicos y el 
consumo depende mucho de la carrocería y de los elementos mecánicos utilizados (i.e. 
grúas con toma de fuerza). De cualquier forma se han mejorado considerablemente los 
consumos en estos vehículos con la introducción del cambio  automático y los 
retardadores.

Tabla 27 Resumen de la configuración de los vehículos 

Tipo vehículo Número 
de ejes 

Motor1  
 

(CV) 

Consumo 
 

(l/100km) 

Masa máxima 
autorizada   

(t) 

Carga útil 
vehículo   

(t) 

Tara2 
vehículo  

(t) 

Longitud 
 

(m) 

!3 

Rígido pequeño 2  25,0 6 - 10 t 3,6 - 7 t 1,8 - 2,8 t  2,3 

Rígido mediano 1 2  27,7 10,1 - 14 t 7,1 - 10 t 2,9- 3,5 t  2,5 

Rígido mediano 2 2  27,7 14,1 - 18 t 10,1 - 14 t 3,6 - 4 t  2,9 

Rígido grande 1 >2  32,0 18,1 - 24 t 14,1 - 18 t 5 - 5,5 t  3,2 

Rígido grande 2 >2  32,0 24,1 - 26 t 18,1 - 20 t 5,6 - 6 t  3,3 

Rígido grande 3 >2  32,0 > 26 t >20 t 6,1 - 6,5 t  3,5 

Articulado 1  2  30,0 <10 - 32 t 3,6 - 24 t 2 - 7,8 t  3,0 

Articulado 2 4  33,0 32,1 - 38 t 24,1 - 26 t 8 - 12 t  3,1 

Articulado 3 >4 450 34,4 38,1 - 44 t > 26,1 t > 12 t 16,5 3,3 

Fuente: Mckinnon & Ge (2004), Pérez-Martínez (2009), Transporte profesional (1999); Notas: 1 El tamaño del motor depende de la 
carga del vehículo a transportar, 2 la tara está referida al peso total del vehículo en vacío, 3 relación entre la carga útil del vehículo y 
la tara. 

5.1.2. Tecnologías de control de emisiones 

Las tecnologías de control de emisiones, que han desarrollado los fabricantes de 
vehículos, han venido impuestas por los estándares y pruebas de las normativas 
internacionales. En la tabla 28 se recogen las regulaciones ECE de las Naciones Unidas 
(ONU) y las Directivas de la Unión Europea (UE) referentes a las emisiones de 
vehículos pesados. Dichas Normativas son de obligado cumplimiento en los países 
miembros de la ONU y de la UE y han convergido desde 1990 en las llamadas 
Directivas/Normas Euro. Estas directivas establecen los valores máximos de emisión de 
los principales contaminantes atmosféricos, expresados en gramos de sustancia emitida 
por unidad de energía consumida kWh. La figura 68 muestra la evolución de los niveles 
de emisión de las partículas materiales (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos 
(HC) y monóxido de carbono (CO) desde la introducción de las regulaciones ECE y 
UE. Además de la recién estrenada Euro V (octubre 2008) se prevé que la directiva 
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Euro VI entre en vigor en 2013. Para cumplir con las normativas Euro 5 y 6 se 
requieren nuevas soluciones para los motores diesel, los procesos de combustión y las 
técnicas de tratamiento posterior de los gases de escape. 

Algunos fabricantes de vehículos han optado por modificar la combustión del motor y 
por los controles de retroalimentación (Saricks et al., 2005). En la llamada tecnología 
EGR (“Exhaust Gas Reciculation”) se ha retrasado la inyección en los motores y se ha 
disminuido la temperatura de combustión, reduciéndose las emisiones de contaminantes 
(especialmente NOx). Otros fabricantes han optado por el control directo de los gases de 
escape mediante el desarrollo de la tecnología SCR (“Selective Catalytic Reduction”) el 
cual incluye el tratamiento posterior de los gases de escape mediante el aditivo AdBlue 
(urea).  

En los años 90/00 los consumos en camiones se han mantenido constantes por los 
problemas colaterales que conlleva la mejora de las emisiones. Los programas Euro, 
cada vez más restrictivos, han hecho aumentar los pesos parásitos de los camiones y por 
consiguiente los consumos. Con la aparición de las normativas Euro (en vigor desde el 
año 1990), los motores se han hecho gradualmente más complicados (sistemas SCR, 
GR, turbo, complicaciones mecánicas, etc.), incrementándose los costes de producción 
y el coste de la tonelada transportada. Con las tecnologías EURO II y III se alcanzaron 
los pesos mínimos de los tractores. 

En los controles futuros de los gases de escape se introducirán tecnologías adicionales 
para el cumplimiento correcto de los condicionantes impuestos por las normativas. Los 
equipos de tratamiento de emisiones imponen penalizaciones a los consumos de 
combustible como consecuencia del incremento de la masa de los vehículos. También 
aparecen otros problemas colaterales como consecuencia de la reducción de espacio en 
el bastidor para la instalación de otros elementos auxiliares como depósitos de 
combustible y calefacción. 

Entre los fabricantes de vehículos existe la tendencia de pasar de las tecnologías EGR a 
las SCR. Sin embargo, algunos fabricantes siguen apostando por la tecnología EGR (sin 
depósito adicional de urea) para, además de cumplir con la normativa Euro IV/V, poder 
transportar una mayor carga útil. En vehículos de gran carga útil, esto puede suponer un 
aumento de 150 kg de la carga útil y un beneficio adicional de 1 500 !/año (MAN, 
2008). Los camiones llevan 1 500 l de combustible de los cuales 1 200 van en depósitos 
adicionales situados en el chasis del vehículo (la distancia entre ejes es de unos 3,6 
metros la cual marca el espacio disponible donde situar los litros de combustible 
adicionales). 

Los camiones están diseñados para circular de media 1 000 000 kms en un ciclo de vida 
de 7-8 años, a razón de unos 150 000 km por año, y prácticamente sin reparaciones del 
motor. La directiva futura Euro VI obligará a los vehículos mayores de 16 t a cumplir 
con los estándares de emisión establecidos al menos durante los primeros 700 000 kms 
(70% del ciclo de vida del camión). En este sentido, el fabricante de vehículos 
FIAT/IVECO (2008) ha estudiado las consecuencias de la puesta en práctica de la 
nueva normativa EURO VI y la ha comparado con otras medidas alternativas. En el 
estudio se recomienda renovar el parque, eliminando los vehículos EURO 0/1 y 
sustituyéndolos por vehículos EURO IV/V. Por medio de esta medida, se reducirían al 
máximo las emisiones de NOx (-11%) y PM (-19,6%) para el 2020. La reducción sería 
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mucho mayor que la obtenida por la puesta en vigor de la normativa Euro VI (-2,6% 
NOx, -0,7% PM).

Ha habido países donde no ha existido la Euro IV y según los fabricantes de vehículos 
habría que amortizar aún más los costes de desarrollo de los vehículos Euro IV y V 
antes de introducir restricciones adicionales en la Euro VI. Existe un problema en toda 
Europa de homogenización de la calidad de los combustibles, la cual restringe los 
avances técnicos conseguidos por las nuevas tecnologías (i.e. tecnologías common rail). 
También se recomienda hacer un plan de renovación de camiones puesto que en poco 
tiempo van a existir países que cierren fronteras a los coches Euro III y IV. 

Tabla 28 Regulaciones de las emisiones para vehículos pesados  

Información relacionada Regulación-ECE                    
Estándares de emisión en (g/kWh) 

Directiva-UE                         
Estándares de emisión en (g/kWh) 

ECE-R49/00 _
En vigor y aplicable desde 15-abr-82 _ 

Estándares HC: 3,5 CO: 14 NOx: 18 _ 

ECE-R49/01 88/77/EEC 
En vigor desde 14-may-90 09-feb-88 
Aplicable desde 14-may-90 01-oct-90 

Estándares "Euro 0" HC: 2,4 CO: 11,2 NOx: 14,4 "Euro 0" HC: 2,4 CO: 11,2 NOx: 14,4 

ECE-R49/02 91/542/EEC 
En vigor desde 30-dic-91 25-oct-91 

Aplicable desde Paso A  :  1-julio-1992 (Euro 1)                                            
Paso B  :  1-octubre-1995 (Euro2)  

Estándares Paso A "Euro 1"     HC: 1,1    CO: 4,5    NOx: 8,0    PM: 0,36                             
Paso B "Euro 2"     HC: 1,1    CO: 4,0    NOx: 7,0    PM: 0,15 

ECE-R49/03 1999/96/EC 

En vigor desde 27-dic-01 16-feb-00 

Aplicable desde Paso A   :  1-octubre-2000 (Euro 3)                             
Paso B1 :  1-octubre-2005 (Euro 4)                                   
Paso B2 :  1-octubre-2008 (Euro 5)  

Estándares ESC y ELR: 
válidos para vehículos 
diesel convencionales 
con/sin Oxicat con/sin EGR 

Válido desde                  CO            HC             NOx              PM        Opacidad (m-1) ELR   
Oct. 2000 (Euro 3)          2,1          0,66               5,0             0,10                                  0,8   
Oct. 2005 (Euro 4)          1,5          0,46               3,5             0,02                                  0,5   
Oct. 2008 (Euro 5)          1,5          0,46               2,0             0,02                                  0,5 

Estándares ETC : válidos 
adicionalmente para 
vehículos diesel con DeNOx 
y/o Filtro de PM 

Válido desde                  CO     NMHC/CH4      NOx              PM                                 n.d.   
Oct. 2000 (Euro 3)        5,45            0,78/1,6       5,0              0,16                                n.d.   
Oct. 2005 (Euro 4)         4,0            0,55/1,1       3,5              0,03                                n.d.   
Oct. 2008 (Euro 5)          4,0            0,55/1,         2,0              0,03                                n.d. 

Fuente: Berg (2003); Nota: CH4- estándares para vehículos de gas. 
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Figura 68 Desarrollo de los estándares de emisión relativos de la UE para vehículos pesados                 
(vehículos-km) 
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5.1.3. Combustibles alternativos 

La Legislación actual de la Unión Europea propone una cuota de biocombustibles para 
el sector transporte, de un 5,75% en 2010 y un 8% en 2020 en contenido energético 
(dentro de un Plan Europeo global de sustituir el 20% de los combustibles 
convencionales por combustibles alternativos para 2020). Estos objetivos son 
demasiado optimistas y no se van a cumplir, además las autoridades se están dando 
cuenta de que los biocombustibles son una alternativa, pero no son la solución definitiva 
al problema de las emisiones y el cambio climático en el sector del transporte. 

Tabla 29 Plantas de producción de bioetanol en España 2005 

PLANTAS 
BIOETANOL PROVINCIA CAPACIDAD (Tm/año) PUESTA EN 

MARCHA 

Ecocarburantes Españoles Murcia 118.000 2000 

Bioetanol Galicia A Coruña 139.000 2002 

Biocarburantes Castilla y 
León

Salamanca 158.000 Dic. 2005 

TOTAL 415.000 

Fuente: APPA (2009) 

ACTUACIONES PARA REDUCIR
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Tabla 30 Plantas de producción de biodiesel España 2005 

PLANTAS 
BIODIESEL PROVINCIA CAPACIDAD (Tm/año) PUESTA EN 

MARCHA 
Stocks del Vallés Barcelona 6.000 2002 

Bionor Transformac. Álava 30.000 2003 

Bionet Europa Tarragona 50.000 2004 

IDAE Madrid 5.000 2004 
Biodiesel Castilla LM Toledo 13.000 2005 

Biodiesel Caparroso Navarra 35.000 2005 

Bionorte Asturias 5.000 may-05 
Biocarbur. Almadén Ciudad Real 21.000 Nov. 2005 

Gebiosa Cantabria 150.000 Dic. 2005 
Grup Ecològic Natural Baleares 7.000 2005 

TOTAL 322.000 
Fuente: APPA (2009) 

Según un estudio de Itene (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística) 
realizado en el período de noviembre de 2007 a abril de 2008, repostando el biodiesel 
tipo RME (éster metílico de aceite de colza, que es el de mayor extensión en Europa 
actualmente) con una mezcla B30, formada en un 30% de biodiesel y un 70% de diesel 
convencional, se consiguió reducir en un 31,14% las emisiones de CO2.

Los biocombustibles tienen no obstante desventajas como la reducción de los intervalos 
de cambio de aceite (máximo 50%) y un mayor desgaste de los componentes del motor 
(filtros, inyección, etc.). También existen otros problemas como la mayor producción de 
NOx, mayores consumos, mayores gastos de mantenimiento de los vehículos (cambio de 
filtros). Los mantenimientos pueden pasar de hacerse cada 100.000 kms, dependiendo 
del tipo de servicio,  a 25.000-30.000 kms lo que aumentaría considerablemente los 
costes del transporte.

Algunas experiencias llevadas a cabo por profesionales del transporte de mercancías por 
carretera han sido generalmente negativas al utilizar éstos biodiesel de baja calidad (en 
algunos casos biodiesel producido por ellos mismos utilizando aceites residuales). 
Aunque los motores están preparados para la utilización de biodiesel, no parece una 
solución única al faltar regulación en el mercado sobre todo en lo referente a la 
homogenización de calidades. Además, existe un problema añadido de recaudación de 
impuestos y el Estado puede dejar de ingresar bastante dinero al aumentar las ventas de 
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biocombustibles en detrimento de los combustibles convencionales (ampliamente 
grabados).

El biodiesel mejor sería el refinado por las grandes petroleras las cuales garantizarían la 
calidad del mismo. REPSOL y otras compañías están apostando por el biodiesel 
mezclado con diesel  (5,8% biodiesel sobre el total, equivalente a  1 000 000 t).  

5.1.4. Reducción de otras externalidades 

En este apartado se desarrollan una serie de medidas y actuaciones que han ido 
desarrollando los fabricantes de vehículos pesados para reducir externalidades como los 
accidentes, congestión y ruido. 

Accidentes: Se han desarrollado nuevos sistemas de seguridad por los fabricantes como 
los sistemas de frenado ABS/SP (reducción del número de vuelcos), bloqueo del 
vehículo por tasas indebidas de alcohol en sangre, aumento de las superficies 
deformables de la cabina tractora para reducir la gravedad de los accidentes (50 cm), 
etc.

De hecho, la venta del número de cabezas tractoras y las reparaciones de la chapa de los 
camiones se han reducido, en los últimos años, por la disminución de la siniestralidad. 
En un accidente grave los vehículos casi no se reparan dado su grado de complejidad. 
Las reparaciones en accidentes de menor gravedad son también costosas (i.e. en un 
alcance delantero la sustitución de elementos no reparables como el intercooler y el 
radiador cuesta de media 8 000 !). En los camiones se han regulado las alturas de los 
antiempotramientos para evitar los daños en el bastidor.

Reducción de la congestión mediante la optimización de rutas (mejora de la logística y 
de la telemática). 

Ruido: sistemas de insonorización de las cabinas, reducción del ruido del motor; el 
valor límite fijado por la CE en noviembre de 1995/96 para los vehículos pesados de 
carga máxima superior a 3,5 toneladas es de 80 dB(A). De este modo, el vehículo 
pesado poco ruidoso se convierte en el vehículo reglamentario para el transporte de 
mercancías por las carreteras europeas. A partir de 1995/1996, en condiciones de tráfico 
urbano, el ruido de 8/12 camiones -medido en relación con los valores límite y teniendo 
en cuenta el procedimiento de medición- equivale al de un único camión de comienzos 
de los años setenta.

Tabla 31 Límites de emisión sonora en la UE para vehículos a motor 

Categoría de vehículo 1972 dB(A) 1982 dB(A) 1988/90 dB(A) 1995/96 dB(A)
Automóvil de pasajeros 82 80 77 74
Autobús urbano 89 82 80 78
Camión pesado 91 88 84 80

Fuente: Lenz, Prüller and Gruden (2003), “Means of transportation and their effect on the environment”.

ACTUACIONES PARA REDUCIR
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Tabla 32 Límites de emisión sonora en la UE para vehículos a motor 

Año implantación 1970 1980 1990 2000

Ruido (dB(A)) 91 88 84 80

Número camiones 1 2 5 8 -- 12

Directiva estándares Europeos 
70/157 EWG 77/212 EWG 84/424 EWG § 43/3 StVZ0 (sin 

ruido)

Fuente: Lenz, Prüller and Gruden (2003), “Means of transportation and their effect on the environment”. Nota de las emisiones de
ruido: el nivel original de ruido del vehículo pesado de 1991 dB(A) ha sido reducido gradualmente al nivel de 80 dB(A) en 1995 lo
que significa que un camión del año 1972 emitía el mismo ruido  que de ocho a doce camiones nuevos fabricados en 2000. 

5.1.5. Tecnologías futuras 

A continuación se estudian las tecnologías futuras para vehículos comerciales que 
existen actualmente y que se desarrollarán en el futuro con fuertes inversiones en I+D. 
Estas tecnologías conseguirán grandes avances en las reducciones de los consumos y las 
emisiones, por medio de la mejora de la aerodinámica, mejora de la eficiencia de los 
motores, nuevas relaciones carga/tara, nuevos pesos por eje, nuevas longitudes, etc. Se 
tiene que tener en cuenta que estas tecnologías se están desarrollando a medio/largo 
plazo para los vehículos de carga máxima de 3,5 toneladas. 

Gas natural: los vehículos a gas ya son una realidad en flotas cautivas de servicio 
urbano e interurbano. Estos vehículos requieren de talleres, instalaciones específicas e 
inversiones en obra civil muy costosos que deben de estar garantizados, para su 
amortización, por el suministro de gas durante muchos años.   

De cualquier forma los vehículos de gas son una apuesta, a corto/medio plazo. Se está 
desarrollando la tecnología con Gas Natural Licuado para el transporte de mercancías de 
larga distancia, la cual reduce en un 20% las emisiones de CO2 y el ruido en un 50%.

Híbrida: Los vehículos híbridos, hasta la fecha, deben utilizarse únicamente en ciclo 
urbano porque es aquí donde la recuperación de la energía en las frenadas compensa el 
sobreprecio de este tipo de vehículos (en furgonetas de distribución se estima un ahorro 
de energía de 20-25%). Las tecnologías de los vehículos de servicio urbano deben 
trasladarse al servicio interurbano siempre que se garantice el suministro (en pocos 
países aunque se aumentarán las experiencias en un periodo de 5-6 años). Se han 
realizado experiencias piloto con vehículos híbridos (i.e. flotas cautivas de transporte 
urbano de mercancías como las utilizadas en la recogida de basuras), pero es una 
tecnología que necesita desarrollarse más para poder ser usada en el transporte de 
mercancías de larga distancia. 

Otros vehículos futuros son los de hidrógeno (H) con mezcla de gas natural. El H puede 
obtenerse de un subproducto de las plantas químicas y puede mezclarse con gas natural 
(20% H, hidro-metano).    

Hay una variación significativa de los consumos entre los diferentes modelos de 
camiones que existen en el mercado, por lo que habría que promover la adquisición de 
vehículos eficientes. Los resultados de las pruebas de consumo, publicados en los 
prospectos comerciales de los fabricantes, revelan diferencias cercanas al 10% en las 



121

clases particulares de vehículos para una determinada ruta comercial. Esta diferencias 
están influenciadas por los atributos característicos de los vehículos: ratio entre la 
potencia instalada y la mercancía transportada, masa de la tara del vehículo, perfil 
aerodinámico y estándares de mantenimiento del vehículo. La adquisición de vehículos 
eficientes energéticamente debería aportar ventajas claras como subvenciones en la 
compra y ventajas fiscales (reducción impuesto de sociedades, supresión del impuesto 
de matriculación, etc).  

ACTUACIONES PARA REDUCIR
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En España, los costes externos totales procedentes del transporte de mercancías 
superaron los 5.100 millones de euros en 2005 (excluidos los costes de congestión), lo 
que equivale al 0,6% del PIB. El valor de los costes externos se encuentra no obstante, 
muy por debajo de la aportación del sector transporte de mercancías al PIB (4,68% en 
2005). En los últimos años ha crecido la conciencia social acerca de la necesidad de 
reducir los costes externos. A tal fin, se están empezando a poner en práctica medidas 
para su internalización vía fiscalidad, fuertes inversiones en tecnología de los vehículos, 
y políticas de gestión de la oferta y la demanda del transporte. 

El sector transporte de mercancías por carretera ha realizado un esfuerzo considerable 
en los últimos años por reducir sus costes externos. Dicho esfuerzo ha sido muy 
superior al que ha realizado el ferrocarril, que se ha visto sometido a una menor presión 
social que la carretera por reducir sus externalidades. Esto ha llevado a que el transporte 
por carretera haya recortado sustancialmente la diferencia en cuanto a la generación 
unitaria de externalidades respecto al ferrocarril. El esfuerzo de la carretera se ha 
materializado tanto en el aumento de la eficiencia energética como en la reducción de 
emisiones y disminución de la accidentalidad. 

Aún así, el transporte ferroviario de mercancías es todavía más eficiente en cuanto a la 
generación de externalidades que el transporte por carretera. Sin embargo, el modo de 
transporte de mejor comportamiento medioambiental puede no ser una alternativa viable 
en numerosos casos. De hecho, el transporte por carretera es cautivo en muchos nichos 
de mercado como por ejemplo de: última milla, paquetería exprés, entregas “justo a 
tiempo”, etc. No obstante, el transporte ferroviario sí que puede ser una alternativa 
viable a la carretera para el transporte de grandes volúmenes a largas distancias, 
especialmente de mercancías de bajo valor añadido. 

Como conclusiones más relevantes de este estudio pueden destacarse las siguientes: 

1. Existen discrepancias muy significativas en la estimación de las externalidades del 
transporte de mercancías por modo de transporte dependiendo de los estudios 
revisados. Por ejemplo, estas estimaciones presentan diferentes resultados en los 
costes externos de las emisiones de CO2 del transporte de mercancías basados en las 
intensidades de emisión de los distintos modos de transporte y en los diferentes 
precios de la tonelada de CO2. En este sentido, antes de establecer una política de 
tarificación de los vehículos pesados en Europa, parecería razonable llegar a un 
consenso entre los diferentes agentes implicados sobre la valoración de los costes 
externos.

2. La versión actual del manual de estimación de costes externos de la Unión Europea 
debería incorporar algunos aspectos. Por una parte, parece necesario llevar a cabo 
una mayor distinción entre países y circunstancias geográficas, por otra parte se 
debe considerar que toda producción de energía genera, de un modo o de otro, 
costes externos. Finalmente, debe llevar a cabo una mejor distinción de costes 
internos y costes externos, ya que, algunos costes, como los accidentes y la 
congestión, tienen tanto una componente interna, dada por los costes que asumen los 
propios operadores, como una componente externa, que repercute en la sociedad. 
Muchos estudios tienden a olvidar que parte de estos costes es ya asumida por los 
operadores y, en consecuencia, no debe ser considerada como coste externo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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3. Las pautas de producción y organización de la cadena de suministro de las empresas 
condiciona sustancialmente la competitividad de los modos de transporte y las 
externalidades generadas por los mismos. Así, existen ejemplos de empresas 
españolas que están trasladando su capacidad manufacturera a otros países 
reduciendo en parte la intensidad del transporte de la economía española, pero 
incrementando la actividad de transporte en las conexiones internacionales y en 
terceros países. 

4. Las toneladas kilómetro transportadas en España han aumentado de forma 
considerable en los últimos años frente al crecimiento del PIB. Esto puede ser 
debido a que el modelo de producción y distribución ha primado los costes del 
transporte frente a otros costes propios de la cadena de producción y consumo como 
el almacenamiento. 

5. Si bien es cierto que la carretera continúa produciendo el mayor número de costes 
externos entre los modos de transporte, también es cierto que la carretera es el modo 
que transporta más mercancías. Por otra parte, la carretera es el modo de transporte 
que en los últimos años ha llevado a cabo un mayor esfuerzo para reducir los costes 
externos unitarios. 

6. El reto de futuro de reducir las externalidades en el sector del transporte de 
mercancías por carretera todavía continúa. A modo de ejemplo, las nuevas directivas 
de la Unión Europea Euro 5 y 6 de estándares de emisión contribuirán a reducir aún 
más las emisiones por vehículo kilómetro de los camiones de nueva matriculación, 
continuando el logro alcanzado por las directivas anteriores. 

7. Se deben promover acciones dirigidas para mejorar las infraestructuras de transporte 
según el uso. Además, debería existir una mayor implicación de las 
Administraciones Públicas en la planificación y diseño real de las infraestructuras. 

8. Se debería incentivar la eficiencia del transporte mediante el desarrollo de políticas 
motivadoras que premien la menor producción de externalidades. Así, se podrían 
establecer impuestos y tasas discriminatorios en función de la capacidad del 
transporte para reducir aún más las externalidades producidas. 

Se apuntan también las siguientes líneas de trabajo futuro: 

1. Este trabajo propone distintas medidas, vinculadas a los ratios fundamentales, que 
conducen a la reducción de los costes externos del transporte de mercancías. Sin 
embargo, no se ofrecen cifras orientativas en la reducción de externalidades como 
consecuencia de la aplicación de las medidas. En el futuro, este trabajo podría 
ampliarse con un estudio pormenorizado de escenarios de reducción de las 
externalidades que muestre la contribución potencial del sector mercancías en el 
objetivo nacional de reducción de externalidades: emisiones de CO2, mejora de la 
calidad del aire en ciudades, y reducción de los muertos por accidentes de 
transporte. Asimismo, también se pueden estudiar una serie de medidas y políticas 
públicas para la reducción de las externalidades a través de su influencia en los 
ratios fundamentales. 
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2. Como tarea que ampliaría este estudio, cabría desarrollar un análisis coste-beneficio 
de las medidas propuestas: fabricación de vehículos más ecológicos, internalización 
de parte de los costes externos por las empresas de transporte, restricciones de 
tráfico, endurecimiento de las normativas de emisiones, mejora de la red de 
carreteras, etc. La finalidad de este análisis es valorar la eficiencia de las medidas a 
la hora de reducir las externalidades. 

3. Otro aspecto de interés sería ampliar el estudio a los efectos que las tecnologías y 
soluciones futuras podrían tener en la reducción de los costes externos. En este 
sentido, la utilización de mega-camiones (camiones son semirremolque y o 
semirremolques con remolque) podría aumentar la carga útil transportada en más de 
un 60% (de 25 a 40 toneladas) y minimizar los costes externos unitarios. Otra 
solución posible sería el transporte intermodal (ferrocarril/carretera y 
marítimo/carretera), el cual requeriría de la unión de operadores de transporte 
combinado. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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de la correcta determinación de las externalidades, ha desarrollado numerosos estudios 
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