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1. INTRODUCCIÓN,  OBJETIVO DEL INFORME 

Este trabajo tiene por objeto la actualización de los costes externos del 

transporte en el País Vasco mediante las metodologías en vigor al momento de 

la redacción de este documento. La valoración costes se hace con referencia a la 

situación existente en el año 2019. 

Como antecedentes de este estudio se cuenta con otro del año 2006 denominado 

«Costes Externos del Transporte en el País Vasco»1. En este trabajo se valoraron 

las externalidades de la actividad del transporte tomando como referencia la 

movilidad existente en el año 2004. 

Posteriormente a este estudio, se realizó otro de actualización de los mismos en 

el año 2010 que tomaba como referencia la movilidad existente en el año 2008. 

En éste, además de la valoración de las externalidades, se incluía un análisis del 

marco legislativo y de las políticas de internalización puestas en marcha en otros 

ámbitos geográficos. 

Para el presente estudio, como referencia principal para la estimación de las 

externalidades del transporte se toma el documento «Handbook on the external 
costs of transport»2 en su versión de 2019. 

Este trabajo continúa la línea trazada desde el primer estudio realizado en 2006 

ya mencionado antes. Para facilitar una adecuada percepción de la evolución del 

valor de los costes externos, hemos de considerar los efectos de la inflación a la 

hora de comparar la situación actual con las anteriores. 

En los anteriores estudios de costes externos solamente se consideraron los 

medios de transporte terrestres. En el presente, siguiendo la línea de lo 

establecido en otros ámbitos geográficos, también se considerarán los medios 

aéreo y marítimo. Este hecho ha de tenerse en cuenta a la hora de comparar los 

resultados de este trabajo con los anteriormente realizados. 

Las categorías de coste que se consideran en este trabajo son las habituales en 

este tipo de estudios: 

o Accidentes 

o Contaminación del aire 

o Cambio climático 

o Ruido 

o Congestión 

o Efectos indirectos (emisiones indirectas) 

o Hábitat (naturaleza y paisaje) 

o Otros costes externos 

 

1 Referencia 1. 

2 Referencia 2. 
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Los modos de transporte que se analizan son los que se incluyen en la 

metodología de referencia. 

▪ Transporte por carretera 

o Motocicletas y ciclomotores 

o Turismos 

o Autobuses urbanos 

o Autobuses interurbanos 

o Vehículos de distribución urbana de mercancías (furgonetas) 

o Vehículos de transporte de mercancías por carretera (camiones) 

▪ Transporte por ferrocarril 

o Trenes eléctricos de pasajeros 

o Trenes diésel de pasajeros 

o Trenes eléctricos de mercancías 

o Trenes diésel de mercancías 

▪ Transporte aéreo 

o Vuelos de pasajeros 

▪ Transporte marítimo 

o Ferris 

o Mercantes 

Excepcionalmente, se analizará la infraestructura del ferrocarril de alta 

velocidad, dado que gran parte de ella se encuentra construida, aunque no esté 

en servicio. 

Siguiendo los criterios del estudio de costes externos del año 2006 (referido a 

datos de 2004), se ha tomado como referencia la movilidad que tiene lugar dentro 

del territorio de la CAPV en lo que se refiere a los modos de transporte terrestre. 

Así, se contabilizan los desplazamientos de vehículos foráneos que tienen lugar 

dentro de la CAPV y no se contabilizan los de vehículos locales que tienen lugar 

fuera de ella. 

Los datos que se han utilizado como fuente son los correspondientes al año 2019. 

En los casos en que no ha sido posible, hemos utilizado como fuente los datos del 

año 2018 o los más recientes posibles. 
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2. CUESTIONES GENERALES DE LA METODOLOGÍA  

En este capítulo incluimos toda aquella información de ámbito general que sirve 

de herramienta para el cálculo de las diferentes categorías de coste: 

o Ajuste de los costes por ingresos e inflación 

o Determinación de los volúmenes de tráfico y movilidad 

2.1 AJUSTE DE LOS COSTES POR INGRESOS E INFLACIÓN 

Los siguientes apartados describen la metodología utilizada para establecer la 

influencia que tiene el volumen de ingresos por habitante y el incremento de los 

precios en el tiempo en la valoración de los costes externos. 

2.1.1 AJUSTE DE LOS COSTES POR INGRESOS 

El valor de las externalidades en algunos conceptos de costes está asociado a los 

ingresos medios de la población, como es el caso de los costes humanos por 

víctimas -accidentes, ruido, contaminación del aire-. Para acomodarlos al 

entorno geográfico del País Vasco nos hemos basado en el procedimiento que 

muestra el manual de referencia3 consistente en la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝑉 = 𝐶𝐸𝑆 (
𝐼𝑃𝑉

𝐼𝐸𝑆
)

𝜀

 

Donde: 

▪ CPV = Coste de la externalidad en la CAPV 

▪ CES = Coste de la externalidad en el conjunto de España 

▪ IPV = Ingresos medios por persona en la CAPV 

▪ IES = Ingresos medios en el conjunto de España 

▪ ε = Coeficiente de elasticidad; como recomienda el manual, tomaremos 

0,8. 

De forma general, dado que el manual de referencia aporta los factores de coste 

para cada uno de los países de la UE, tomaremos como base los costes 

establecidos para el conjunto de España. A éstos se les aplica la fórmula anterior 

mediante la relación entre ingresos o renta media. 

En este estudio utilizamos como referencia los valores de la renta media neta 

por persona ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el País 

Vasco y para el conjunto de España, tal y como se indica en la siguiente tabla. 

 

3 Referencia 2. 
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Tabla 1. Renta media neta en el País Vasco y en España. Fuente INE. 

Aplicando la fórmula anterior para el año 2019, la equivalencia entre los costes 

para el conjunto de España y los propios del País Vasco serían los siguientes: 

𝐶𝑃𝑉 = 𝐶𝐸𝑆 (
15.300

11.680
)

0,8

o lo que es lo mismo: 𝑪𝑷𝑽 = 𝟏, 𝟐𝟒 𝑪𝑬𝑺 

De esta forma, los factores de coste en el País Vasco se toman como un 24% más 

elevados que los correspondientes a la media del conjunto de España para 

aspectos referidos a costes humanos. 

En algunos casos solo se dispone de los costes unitarios de algunos conceptos 

referidos a la media de la Unión Europea. Para trasladar los aspectos humanos 

de estos costes a los propios de la CAPV, procedemos de forma similar. 

En el caso del conjunto de la UE, los datos disponibles más aproximados a la 

renta media neta es el PIB per cápita. Estos datos se encuentran en la página 

de Eustat, tanto para el conjunto de la UE como para España. Su adaptación a 

la renta media neta se hace de forma lineal. 

 

Tabla 2. PIB per cápita y traducción a renta media para el conjunto de la UE en 2019.  

Aplicando la fórmula entre la renta media de la UE y del País Vasco, la 

equivalencia entre los costes entre ambos ámbitos geográficos serían los 

siguientes: 

𝐶𝑃𝑉 = 𝐶𝑈𝐸 (
15.300

13.261
)

0,8

o lo que es lo mismo: 𝑪𝑷𝑽 = 𝟏, 𝟏𝟐 𝑪𝑼𝑬 

De esta forma, los factores de coste en el País Vasco se toman como un 12% más 

elevados que los correspondientes a la media de la Unión Europea para para 

aspectos referidos a costes humanos. 

2.1.2 AJUSTE DE LOS COSTES POR INFLACIÓN 

Para comparar los resultados actuales con los de años anteriores, utilizaremos 

la evolución de la inflación de precios entre ambos periodos de tiempo. 

Este ejercicio resulta necesario porque, en caso contrario, se revelaría un 

incremento de los costes externos incluso en caso de no haber cambiado las 

condiciones del transporte. 

La información que utilizamos son los datos de la inflación por comunidades 

autónomas publicada en el INE. 

Renta media neta en € corrientes 2016 2017 2018 2019

País Vasco 14.345 14.397 14.722 15.300

España 10.708 11.074 11.412 11.680

Indicadores 2019
PIB per 

cápita

Renta 

media

España 25.200 11.680

Unión Europea (28) 28.610 13.261
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Gráfico 1. Evolución de precios en el País Vasco entre 2004 y 2019. Fuente: INE.  

De esta forma, para poder comparar los valores de las externalidades 

correspondientes a 2004 y las de 2019, debemos considerar el incremento de 

precios del 31% entre ambos años. 
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2.2 TRÁFICO Y MOVILIDAD EN CARRETERA 

Para cuantificar y distribuir los costes externos por categorías de vehículos, en 

el transporte viario, utilizamos los valores de tráfico y de demanda de personas 

o mercancías de los mismos. 

Los datos utilizados se apoyan en diversas fuentes de información: 

o Memorias de operadores de transporte público. 

o Datos de oferta y demanda aportados directamente por los operadores de 

transporte público. 

o Memorias de gestores de instalaciones de transporte. 

o Portales oficiales de transporte y movilidad (OTEUS). 

o Anuarios de tráfico de las carreteras de los tres territorios. 

o Informes oficiales. 

o Encuestas de movilidad. 

o Modelo de transporte propio. 

o Conteos de tráfico propios. 

o Datos estadísticos de motorización por municipios. 

En esta información se distingue la correspondiente a áreas urbanas y áreas 

rurales. La consideración de áreas urbanas se refiere, en este estudio, a las zonas 

consolidadas de los municipios de más de 10.000 habitantes. En esta definición 

entran los siguientes: 

▪ Álava 

o Vitoria, Llodio 

▪ Gipuzkoa 

o San Sebastián, Andoain, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, 

Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-

Oria, Mondragón, Oiartzun, Oñati, Pasaia, Tolosa, Zarautz. 

▪ Bizkaia 

o Bilbao, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, 

Bermeo, Durango, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakao, Gernika-

Lumo, Getxo, Mungia, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao, 

Sopela, Valle de Trápaga. 

Mostramos a continuación los datos de transporte y movilidad utilizados en este 

estudio. 

2.2.1 TRÁFICO DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS EN LA RED VIARIA 

Distinguimos entre el que discurre por las vías forales y el que discurre por las 

vías urbanas municipales. 

2.2.1.1 Tráfico en la red foral 

Los datos del tráfico foral se obtienen de los anuarios de tráfico de las tres 

diputaciones cuyos extractos se pueden consultar en el Anexo 1. 

El documento de la Diputación Foral de Bizkaia muestra la información más 

desagregada sobre el tipo de vehículo que circula por su red viaria. Esta 
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distribución nos permitirá interpretar la correspondiente a las otras dos 

administraciones forales. 

Se muestra seguidamente el proceso de obtención de resultados. 

Red viaria de Bizkaia 

Los datos de vehículos-km se obtienen directamente del libro de aforos de la DFB 

del año 20194. El documento aporta información del tráfico total en los diversos 

tipos de redes (preferente, básica, complementaria, comarcal y local) y del tráfico 

de pesados del conjunto de la red. 

Para diferenciar entre tipo de vehículo dentro de las categorías de ligeros 

acudimos a las estaciones permanentes donde se realizan los conteos manuales. 

En estas estaciones los resultados están desagregados por motos, turismos y 

furgonetas para los vehículos ligeros y por tipo de red. 

Red viaria de Gipuzkoa 

Los datos de vehículos-km según categoría de la vía (preferente, básica, 

comarcal y local) se obtienen directamente del libro de aforos de la DFG del año 

20195. 

La distinción entre vehículos ligeros y pesados se realiza en base a los datos 

detallados de los aforos por estación y categoría de las carreteras y ponderados 

por la longitud del tramo representado por cada aforo. 

La distribución más desagregada por tipo de vehículo se realiza por analogía con 

lo obtenido en Bizkaia según la categoría de la carretera (Preferente, Básica y 

Comarcal - Local). 

La proporción de motos, turismos y furgonetas se hace en proporción al volumen 

total de ligeros. 

Red viaria de Álava 

Los datos de vehículos-km ligeros y pesados se obtienen del documento excel 

emitido por la DFA6. Esta información viene dada por intervalos de intensidad 

(IMD) de la carretera. 

La asignación de estos intervalos de IMD a los diversos tipos de carreteras 

(preferente, básica, comarcal, local y vecinal) se realiza según los datos de los 

aforos de esos tipos de vías que figuran en el mismo documento. 

La distribución por tipos se realiza por analogía con Bizkaia según el tipo de 

carretera (Preferente, Básica y resto de vías). 

 

4 Referencia 3. 

5 Referencia 4 

6 Referencia 5. 
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La proporción de motos, turismos y furgonetas se hace en proporción al volumen 

total de ligeros. 

Distribución de pesados entre camiones y autobuses 

El volumen total de autobuses que circulan por las redes urbana y foral del País 

Vasco se obtiene de diversas fuentes: memorias de los operadores de transporte 

regular y de la administración, información de recorridos y frecuencias de los 

operadores de autobús mediante archivos GTFS, modelo de transporte propio 

que abarca el conjunto del País Vasco, Imagen de la demanda de transportes en 

la CAPV 20167. 

El recorrido y frecuencia de los servicios de autobús regulares se ha volcado 

sobre la red viaria gracias a la información geográfica citada (archivos GTFS) y 

de las memorias de los diversos operadores de cada territorio. De aquí se obtiene 

el volumen correspondiente a la red foral. 

Los servicios discrecionales interurbanos se obtienen como proporción de los 

servicios regulares según se indica en el documento de Imagen de la Demanda 

indicada arriba (25,2%). 

Una vez obtenido el volumen de tráfico de autobuses, se resta al volumen de 

pesados para obtener el correspondiente a los camiones. 

2.2.1.2 Tráfico urbano 

Dentro de los datos de tráfico que discurren dentro del perímetro urbano de los 

municipios de más de 10.000 habitantes, distinguimos el correspondiente 

únicamente al viario municipal del que incluye, además, el viario foral incluido 

en el perímetro considerado. Esta doble consideración se hace para estimar 

correctamente las diversas categorías de coste. 

En el caso de costes por siniestralidad, para valorar la accidentalidad urbana 

únicamente se considera el viario municipal, del que se dispone de datos 

aportados por las diversas policías locales. También se utiliza para valorar la 

congestión recurrente urbana. 

En las categorías de costes por contaminación del aire y por ruido se incluye 

además el tráfico de las vías forales, ya que sus emisiones afectan a la población 

residente dentro del perímetro urbano en el que se producen. 

Los volúmenes de tráfico, en este caso, se apoyan en la información aportada por 

el modelo de transporte, ya que las redes de aforos urbanas no llegan a alcanzar 

el total de los tramos de las localidades. El mencionado modelo de transporte, 

cuyos resultados de tráfico están contrastados con aforos disponibles, permite 

completar esta información. 

Ha de tenerse en cuenta que el modelo solamente diferencia entre tráfico de 

ligeros y pesados. Dentro de estos últimos, solamente incluye los vehículos de 

mercancías, no autobuses. Para obtener una mayor desagregación y completar 

 

7 Referencias 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
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la información del modelo nos apoyamos en datos aportados por conteos propios, 

visualización de fotografías aéreas y volumen y tipos de vehículos matriculados 

en las localidades. 

Los contornos de las zonas urbanas considerados para determinar el volumen 

de tráfico urbano se han trazado basándonos en dos fuentes: información del 

portal del proyecto «Copernicus» de la UE y ortofotografía, los cuales que se 

pueden consultar en el Anexo 2. 

Concretamente se ha utilizado la herramienta Urban Atlas8 del proyecto 

Copernicus, que proporciona datos de ocupación del suelo de las Áreas Urbanas 

Funcionales (FUA). Se considera Área urbana funcional (Functional Urban 

Area) la ciudad y los municipios que forman su entorno funcional, 

concretamente de influencia laboral. Es, por tanto, una agregación de unidades 

territoriales. En esta herramienta se incluyen aquellas áreas urbanas 

funcionales con más de 50.000 habitantes. En aquellas áreas no cubiertas por 

esta herramienta, se ha utilizado la ortofotografía para delimitarlas. 

Los contornos urbanos así obtenidos se han superpuesto al modelo de transporte 

para seleccionar el viario circunscrito en ellos. La imagen siguiente es una 

muestra de la visualización del tráfico dentro de uno de los entornos urbanos 

establecidos. 

 

Imagen 1. Tráfico del área urbana de Bilbao, tanto por viales urbanos como forales, 
obtenido del modelo de transporte. 

El modelo de transporte con el que se ha realizado este proceso está diseñado 

para estimar el tráfico de un día laborable. Para pasar este tráfico a anual hemos 

 

8 Referencia 12. 
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de aplicar la relación de equivalencia entre el día laborable tipo y la intensidad 

media anual. 

Para ello hemos utilizado la información de aforos del viario municipal de un 

área urbana como es Bilbao y de los aforos de las redes forales en las 

proximidades de las áreas urbanas. En ambos casos la relación entre la IMD del 

día laborable tipo y la IMD anual es aproximadamente 1,21. Así, para obtener 

el total del tráfico anual, multiplicamos los resultados obtenidos en el proceso 

antes descrito por 365 y lo dividimos por el factor hallado 1,21. 

De esta forma, el volumen de tráfico urbano que vamos a utilizar es el siguiente. 

 

Tabla 3. Volumen de tráfico en áreas urbanas estimado para 2019.  

Para distribuir el tráfico por categorías de vehículos se han utilizado registros 

de vídeo de intersecciones disponibles de estudios de tráfico en las capitales 

vascas, la consulta de imágenes aéreas del viario y la información aportada por 

encuestas de movilidad del País Vasco. 

El uso de la moto se estima en base a la proporción entre la posesión de estos 

vehículos en cada una de las capitales y el uso observado que se hace de los 

mismos con la metodología indicada. 

 

Gráfico 2. Correlación entre la posesión de motos y su utilización en zona urbana. 

Mediante un paralelismo entre esta correlación y la posesión de motos de los 

municipios de más de 10.000 habitantes, se ha estimado la proporción de su uso 

en sus áreas urbanas con respecto al conjunto de motos más turismos. 

Ligeros Pesados Ligeros Pesados

TOTAL día laborable 7.784.322 231.492 11.287.998 532.687

TOTAL anual 2.348.163.254 69.830.181 3.405.057.232 160.686.620

Viario municipal Viario municipal y foralTráfico en entornos urbanos en 

vehículos-km
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El uso de furgonetas sobre el total de ligeros guarda relación con la proporción 

de furgonetas matriculadas, siendo esta proporción del parque muy similar al 

promedio del conjunto de municipios de más de 10.000 habitantes. 

 

Gráfico 3. Relación entre parque de furgonetas y su proporción de uso respecto al  total 
de ligeros en las tres capitales. 

Aplicando esta relación al conjunto del parque móvil de ligeros de los municipios 

de más de 10.000 habitantes, la proporción media de uso de estos vehículos sería 

del 6,66% del total de vehículos ligeros. En este caso, a diferencia del uso de las 

motos, el cálculo se ha hecho de forma global al conjunto de áreas urbanas. 

El volumen de autobuses se obtiene del trazado de los recorridos y frecuencias 

de los servicios regulares de autobús en el País Vasco. Para ello utilizamos la 

información geográfica en formato GTFS publicada por GEOEUSKADI 

(www.geo.euskadi.eus). En estos servicios se incluyen tanto los urbanos de las 

tres capitales como los interurbanos en sus recorridos por el viario urbano o, en 

su caso, por el viario foral dentro de los contornos urbanos. 

A esto ha de añadirse una parte de autobuses discrecionales que también circula 

por el viario. De forma similar al caso de los servicios interurbanos, hemos 

utilizado la información del documento de Imagen de la Demanda de 20169, la 

cual cifra el volumen de discrecionales urbanos en el 16% del total de autobuses 

urbanos. 

2.2.2 MOVILIDAD DE VIAJEROS Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN LA RED VIARIA 

La estimación de la movilidad de viajeros está dividida entre la correspondiente 

al vehículo privado y la propia del transporte público. Por su parte, la demanda 

de transporte de mercancías se desagrega en furgonetas y camiones. 

 

9 Referencia 11 
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2.2.2.1 Movilidad de viajeros en la red viaria 

La movilidad en vehículo privado está asociada su índice de ocupación. En el 

caso de las motos se toma un único viajero por vehículo; en los turismos se 

considera lo indicado en la Imagen de la Demanda10 donde se indica que el 

80,10% de quienes van en coche lo hacen como conductor y el 19,90% como 

acompañante, lo que supone una ocupación media de 1,25 personas por turismo. 

La movilidad en transporte público la obtenemos de dos formas: 

En el caso de los servicios interurbanos utilizamos la información de las 

relaciones origen destino de los servicios regulares de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava 

y los datos de demanda anual que nos han sido aportados específicamente para 

este estudio. De las relaciones origen destino -con las paradas ubicadas 

geográficamente- se obtiene el volumen de viajes-km en una semana tipo, 

resultado que relacionamos con la demanda de todo el año para obtener el total 

de 2019. 

En el caso de los servicios urbanos, empleamos la información de la demanda de 

los operadores aportada para este estudio y la distancia media de cada servicio 

obtenida del modelo de transporte. Mediante el producto de la demanda por esta 

distancia media se obtiene el volumen de viajes-km. 

2.2.2.2 Transporte viario de mercancías 

Para obtener los desplazamientos de mercancías nos apoyamos en la página de 

Estadística de transporte de mercancías por carretera de la CAPV11 y en el 

documento Imagen de la Demanda de 2016. 

De la primera obtenemos el volumen de mercancías durante 2019 en cuanto a 

su ámbito geográfico: intramunicipal, intermunicipal, interregional e 

internacional. 

De la segunda obtenemos las relaciones origen-destino (por provincias) y los 

tráficos de paso por el País Vasco. Esas relaciones origen-destino responden al 

año 2016, por lo que se han de ponderar por los volúmenes de cada ámbito 

geográfico en 2019. 

Las relaciones intramunicipales se relacionan directamente con la movilidad en 

furgoneta. Haciendo la correspondencia con el tráfico urbano de este tipo de 

vehículos, obtenemos la carga media que transportan. Esta carga media se 

aplica al volumen de tráfico interurbano de mercancías para obtener de esta 

forma el transporte de mercancías en furgoneta en la red foral. 

El volumen de toneladas-km (t-km) se obtiene mediante las relaciones origen-

destino mencionadas antes y la aplicación de unas distancias medias a cada una 

de ellas, distancias siempre dentro de la CAPV. 

 

10 Referencia 11 

11 Referencia 13 
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La diferencia entre el total de mercancías transportadas y las correspondientes 

a las transportadas en furgonetas se corresponden con las mercancías 

transportadas en camiones. 

2.2.3 SÍNTESIS DE MOVILIDAD DE VIAJEROS Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CARRETERA 

El resultado obtenido de los procesos descritos es el siguiente. 

 

Tabla 4. Tráfico de vehículos en la red viaria de la CAPV durante 2019.  

 

 

Tabla 5. Tráfico de vehículos en el ámbito urbano de la CAPV durante 2019. 

 

 

Tabla 6. Movimiento de personas y mercancías en el ámbito urbano en 2019. 

 

 

Tabla 7. Movimiento de personas y mercancías en el ámbito interurbano en 2019. 

Tráfico anual 

en millones de veh.-km
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Red municipal 108,7 2.083,2 56,2 156,3 69,8

Red foral 123,9 7.215,6 69,6 1.512,0 1.067,2

Total 232,6 9.298,8 125,8 1.668,3 1.137,0

Tráfico en mill. de veh.-km 

en contornos urbanos
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Red municipal 108,7 2.083,2 56,2 156,3 69,8

Red municipal y foral 151,8 3.026,7 62,7 226,6 160,7

Desplazamiento  urbano de 

personas y mercancías
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Personas-km en millones 108,7 2.604,0 705,3

t-km en millones 29,8 444,5

Desplazamiento 

interurbano de personas y 
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Personas-km en millones 123,9 9.019,6 1.099,5

t-km en millones 269,1 6.793,8
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2.3 TRÁFICO Y MOVILIDAD POR FERROCARRIL 

El proceso de la estimación del tráfico de trenes de viajeros y mercancías sigue 

dos vías diferentes. Para los primeros utilizamos un método directo, 

contabilizando el volumen de convoyes para cada tipo de red y de servicios a lo 

largo de 2019. En el caso de las mercancías se sigue un proceso indirecto, 

apoyándonos en los resultados globales de este tipo de transporte para toda 

España. 

2.3.1 TRÁFICO Y MOVILIDAD DE PERSONAS POR FERROCARRIL 

El volumen de tráfico de trenes de viajeros se basa en dos vías de información: 

las memorias de resultados de los operadores y los horarios publicados de los 

servicios ferroviarios. 

Diferenciamos los siguientes operadores ferroviarios de viajeros: 

▪ Metro de Bilbao 

▪ RENFE/FEVE 

▪ Euskotren 

▪ Tranvías de Bilbao y Vitoria 

Para Metro de Bilbao, Euskotren y tranvías disponemos de la información 

publicada en sus respectivas memorias del año 201912. 

En el caso de RENFE/FEVE nos apoyamos en los horarios de los servicios 

existentes en cada una de las líneas que operan servicios de cercanías, regionales 

y largo recorrido para días laborables, sábados y festivos. Solamente se 

cuantifica el recorrido dentro de la CAPV. 

Para cuantificar la movilidad de personas en los trenes de viajeros hemos 

seguido las siguientes vías: 

▪ De forma directa por las memorias de actividad (Metro de Bilbao) 

▪ Cuantificación mediante las matrices origen-destino aportadas 

específicamente para este estudio (Euskotren) 

▪ Cuantificación por medio de subidas/bajadas en estaciones y ponderación 

de relaciones origen-destino en base a la centralidad de las estaciones 

(RENFE/FEVE) 

▪ Estimación mediante el modelo de transporte de la distancia media 

recorrida en los tranvías de Bilbao y Vitoria. 

En la cuantificación de las relaciones origen destino (Euskotren y 

RENFE/FEVE) se han ubicado las paradas de los operadores ferroviarios por 

medio de los archivos GTFS correspondientes. De esta forma se ha obtenido el 

volumen de viajes-km de cada uno de ellos. 

 

12 Referencias 14 y 15 
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2.3.2 TRÁFICO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL 

La estimación del transporte de mercancías se basa en la información incluida 

en el Sistema de Información del Transporte13 en el País Vasco para 2019. En él 

se indican las relaciones origen-destino por toneladas transportadas en trenes 

de RENFE en la CAPV y el volumen de actividad de cada estación de 

mercancías. 

Los movimientos internacionales de mercancías en tránsito por el País Vasco se 

obtienen del documento «Imagen de la demanda de transportes en la CAPV»14 

correspondientes al año 2016. 

También se ha utilizado información del transporte de mercancías en la red 

completa de ADIF contenida en el Informe 2018 del Observatorio del Ferrocarril 

en España15. De aquí se obtiene tanto la carga media por convoy de mercancías 

como la evolución del transporte ferroviario internacional en los últimos años. 

El volumen de mercancías transportadas por Euskotren en toneladas se obtiene 

de la memoria de 201916. 

El proceso utilizado ha sido el siguiente: 

▪ El volumen de movimientos de mercancías por toneladas con origen y/o 

destino en la CAPV se multiplica por la distancia correspondiente a cada 

relación origen-destino - solo los recorridos dentro del País Vasco-. Si bien 

los datos se dan por provincias, éstos se ponderan por la actividad de las 

estaciones de mercancías dentro de cada una de ellas. Las distancias se 

obtienen por medición cartográfica. 

▪ El volumen de mercancías en tránsito internacional obtenido 

directamente para el año 2016 se extrapola al año 2018 en base a los datos 

del conjunto de la red ferroviaria de ADIF entre ambas fechas. La 

distribución del acceso de estas mercancías por Miranda de Ebro o por 

Alsasua se estima que mantiene la misma proporción que el tráfico 

nacional. 

▪ La carga media en toneladas por cada convoy se estima similar a la del 

conjunto de la red de ADIF. 

▪ Los resultados de Euskotren se obtienen mediante una proporción directa 

entre las toneladas transportadas por RENFE y los resultados de t-km y 

trenes-km. 

 

13 Referencia 16 

14 Referencia 11 

15 Referencia 17 

16 Referencia 15 
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2.3.3 SÍNTESIS DE MOVILIDAD DE VIAJEROS Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

FERROCARRIL 

El resultado obtenido de los procesos descritos es el siguiente. 

 

Tabla 8. Tráfico de trenes de viajeros y movimientos de personas por ferrocarril en la 
CAPV en 2019. 

 

 

Tabla 9. Tráfico de trenes de mercancías y movimiento de mercancías en la CAPV en 
2019. 

Viajeros Viajeros Viajeros-km Trenes-km

Metro 91.570.001 603.847.299 4.911.249

Euskotren 23.326.965 212.723.217 5.756.613

RENFE 17.865.796 243.004.582 5.412.443

Tranvía 10.542.886 19.247.696 832.962

TOTAL 143.305.648 1.078.822.794 16.913.267

Mercancías Toneladas Toneladas-km Trenes-km

RENFE 3.537.378 412.051.579 1.004.166

Euskotren 12.527 1.459.208 3.556

TOTAL 3.549.905 413.510.787 1.007.722
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2.4 TRANSPORTE AÉREO 

La movilidad de personas y el transporte de mercancías por vía aérea en la 

CAPV se canaliza desde los tres aeropuertos de la comunidad: Bilbao, San 

Sebastián y Vitoria. 

Los datos necesarios para su determinación se han obtenido por medio de las 

consultas de los informes publicados por AENA para 201917. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 10. Movilidad de viajeros y transporte de mercancías por vía aérea en la CAPV 
durante 2019. 

2.5 TRANSPORTE MARÍTIMO 

El transporte de mercancías y movilidad de personas por vía marítima en la 

CAPV se canalizan de forma mayoritaria por los puertos de Bilbao y Pasaia. 

Los datos necesarios para su determinación se han obtenido mediante consultas 

a los informes publicados por las correspondientes autoridades portuarias18. En 

el caso del Puerto de Pasaia la última memoria disponible es de 2018. 

El tráfico de pasajeros se refiere únicamente al de ferris, tal y como se indica en 

la metodología para este tipo de estudios. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 11. Transporte de mercancías y movilidad de viajeros por vía marítima en la CAPV 
durante 2019. 

 

17 Referencia 19 

18 Referencias 20 y 21 

Aeropuerto Viajeros
Mercancías 

(t)
Operaciones Viajeros-km t-km Oper.-km

Bilbao 5.905.820 980 51.591 5.432 mill. 900.925 47.448.957

San Sebastián 320.440 0 6.473 120 mill. 152 2.430.683

Vitoria 174.024 64.471 10.800 213 mill. 78.848.460 13.208.538

TOTAL 6.400.284 65.451 68.864 5.765 mill. 79.749.536 63.088.179

Puerto
Viajeros 

(Ferry)

Mercancías (t 

brutas)
Buques Viajeros-km t-km brutas Buques-km

Bilbao 104.300 48.183.949 2.818 104.300.000 269.830 mill. 15.780.800

Pasaia 0 6.568.348 911 - 16.421 mill. 2.277.500

TOTAL 104.300 54.752.297 3.729 104.300.000 286.251 mill. 18.058.300
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3. ESTIMACIÓN DE COSTES POR CATEGORÍA  

Este capítulo desarrolla cada uno de los conceptos de coste ya indicados. Cada 

uno de ellos se estructura de la siguiente manera: 

▪ Introducción 

▪ Definición y objeto 

▪ Costes totales y medios 

o Metodología 

o Datos empleados 

o Resultados obtenidos 

▪ Costes marginales 

o Metodología 

o Resultados obtenidos 

▪ Robustez de resultados 

El orden en que se muestran los conceptos de costes externos del transporte es 

el siguiente: 

1. Accidentes 

2. Contaminación del aire 

3. Cambio climático 

4. Ruido 

5. Congestión 

6. Efectos indirectos (emisiones indirectas) 

7. Hábitat (naturaleza y paisaje) 

8. Otros costes externos 

La estimación de los costes se realiza para los modos de transporte por carretera, 

ferrocarril, aéreo y marítimo. Dado que tomamos como referencia el estudio de 

costes externos del transporte en el año 2004 y que en él solamente se calculaban 

los costes referidos al transporte terrestre, en este estudio se realiza una 

separación entre los modos terrestres y los modos aéreo y marítimo. 

Otro motivo para mostrar separados estos costes es la diferencia conceptual 

entre los modos terrestres y el aéreo y marítimo que se ha indicado al comienzo 

del estudio. 

Esta forma de presentación facilita la comparación con los resultados del año 

2004 y la representación de la evolución en el periodo comprendido entre aquel 

año y 2019. 
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3.1 COSTES POR ACCIDENTES 

Se analizan los costes por accidentes asociados al transporte de viajeros y 

mercancías por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. En su cuantificación se 

siguen los criterios establecidos en el manual de costes externos del transporte 

201919. 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

La siniestralidad en el transporte puede suceder en cualquiera de sus 

modalidades, si bien es el transporte por carretera el que, con diferencia, tiene 

un mayor peso en este concepto, tanto en valores absolutos como relativizados 

por volumen de personas o mercancías transportadas. 

Entre los componentes de los costes diferenciamos los costes materiales e 

inmateriales. Los primeros incluyen los daños a los vehículos, los costes 

administrativos, costes de tratamientos médicos... Los segundos se refieren a la 

reducción de los años de vida, sufrimiento físico y psicológico. 

Dentro del total de costes (internos más externos) asociados a los accidentes 

figuran los siguientes: 

▪ Costes humanos 

▪ Costes médicos 

▪ Costes administrativos (policía, bomberos…) 

▪ Costes de producción 

▪ Costes materiales 

▪ Costes de congestión 

Los costes materiales se encuentran internalizados por medio de las pólizas de 

seguro. Los costes de congestión asociados a la siniestralidad se calculan en un 

capítulo específico. 

3.1.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

Se definen como aquellos costes que no están cubiertos por los seguros, ya que 

las pólizas son una forma de internalizar parte de estos costes. 

Aquellos que no se encuentran completamente internalizados y, por tanto, son 

objeto de análisis en este capítulo se corresponden total o parcialmente con los 

costes humanos, médicos, administrativos y de producción. 

▪ Dentro de los costes humanos se considera el sufrimiento y dolor causado. 

▪ Entre los costes médicos (tratamientos, tiempo de estancia en el hospital, 

rehabilitación…) se estima que un 50% de los mismos se corresponde con 

costes externos. 

 

19 Referencia 2 
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▪ De los costes para la administración (policías, bomberos y otros servicios 

no médicos) se estima que un 30% de los mismos se corresponde con costes 

externos. 

▪ En los casos de los costes de producción (tiempo de baja laboral y pérdida 

de producción asociada) se considera que un 55% son costes externos. 

Cabe indicar que los costes relacionados con la prevención de accidentes no están 

incluidos. Actuaciones del tipo vigilancia policial, campañas divulgativas de 

seguridad vial o actuaciones en infraestructura tienden a reducir la 

siniestralidad viaria, sin embargo, no son una consecuencia directa de los 

accidentes. 

Para categorizar las víctimas de accedentes se utiliza la clasificación 

estandarizada siguiente siguiendo los criterios establecidos por Naciones 

Unidas en 2011. 

▪ Fallecimiento: persona que muere inmediatamente o en un plazo de 30 

días como resultado de una lesión consecuencia de un accidente. 

▪ Lesiones graves: persona que ha sufrido una lesión como consecuencia de 

un accidente y ha sido hospitalizada durante un período superior a 24 

horas. 

▪ Lesiones leves: persona que ha sufrido una lesión como resultado de un 

accidente, pero no está comprendida en la definición de lesión grave. 

Esta clasificación es la que se sigue en los registros de siniestralidad utilizados. 

Ha de tenerse en cuenta que no todos los siniestros y daños provocados por los 

mismos son reportados a las estadísticas oficiales, por lo que se aplica un factor 

de elevación a las víctimas de los accidentes, factor que depende del tipo de 

vehículo y el grado de severidad de la víctima. 

 

Tabla 12. Factores de elevación del reporte de siniestros por lesividad de la víctima.  

En el resto de modos de transporte, dado que la ocurrencia de siniestros es 

mucho más reducida que en la carretera, no es necesario aplicar factores de 

elevación a las víctimas de siniestralidad. 

3.1.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.1.3.1 Metodología 

La metodología utilizada se corresponde con la empleada tradicionalmente en 

este tipo de análisis. Sigue un enfoque secuencial, partiendo del conjunto de 

accidentes y su asignación a los diversos tipos de vehículos. 

Factores de elevación del número de 

víctimas
Fallecidos Heridos graves Heridos leves

Coches, furgonetas, camiones y autobuses 1,00 1,25 2,00

Motocicletas 1,00 1,55 3,20
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Esquema 1. Metodología empleada para la estimación de costes externos por accidentes.  

Los principales valores de entrada que se utilizan son el número de víctimas por 

categoría de vehículo y los costes unitarios de las víctimas según gravedad de 

las mismas. 

En el caso de los accidentes ferroviarios quedan excluidas las víctimas de 

suicidios. 

Los costes externos totales de accidentes resultan del producto del número de 

víctimas por sus costes unitarios deduciendo las transferencias de los sistemas 

de seguro de responsabilidad civil y los pagos de gratificación. Ha de 

diferenciarse entre víctimas causantes o no del accidente, ya que la proporción 

entre costes externos y costes internalizados resulta diferente, especialmente en 
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al ámbito de costes humanos. Así mismo, la edad de las víctimas condiciona las 

pérdidas de producción asociadas. 

En el caso del modo ferroviario, la ocurrencia de un accidente es muy escasa, por 

lo que se toman los registros de toda la red ferroviaria del conjunto de España 

en los últimos 10 años, diferenciando entre trenes de viajeros y mercancías, y se 

ponderan por el número de circulaciones-km en el País Vasco. 

Esta metodología es la habitual, y en este estudio está muy condicionada por un 

hecho extraordinario que fue el accidente del tren Madrid-Coruña de 2013 con 

80 fallecidos. Esto conlleva que los costes resultantes sean anormalmente altos. 

No obstante, hemos de considerarlos de esta forma en aras de seguir la 

metodología estandarizada. 

Por el mismo motivo de escasez de ocurrencia de siniestros, en el caso del 

transporte aéreo y marítimo se ponderan los resultados obtenidos para el 

conjunto de la Unión Europea al volumen de tráfico aéreo y marítimo con 

entrada/salida en las terminales de la CAPV. En estos casos los resultados se 

dividen por la mitad de forma que se asignen los costes por igual a los puntos de 

origen y destino de los desplazamientos. 

3.1.3.2 Datos empleados 

A continuación, se enumeran los datos obtenidos y las fuentes empleadas para 

obtener el volumen de víctimas de accidentes en los diversos modos de 

transporte y entornos geográficos (urbano o interurbano) del País Vasco. 

▪ Viario: número de accidentes, víctimas mortales, heridos graves y leves 

por tipo de vehículo causante del siniestro. 

o Registro de siniestros aportado por el Departamento de Seguridad 

del Gobierno Vasco referidos a 2019. 

o Registro de siniestros aportados por los municipios de más de 

10.000 habitantes del País Vasco. 

▪ Ferroviario: número de accidentes, víctimas mortales, heridos graves y 

leves por tipo de tren (viajeros/mercancías) del conjunto de España. Datos 

de circulaciones ferroviarias en España y la CAPV. 

o Información de accidentes ferroviarios en Wikipedia20 

o Volumen de circulaciones ferroviarias en España en el Informe 

2018 del Observatorio del Ferrocarril en España21. 

 

20 Referencia 18 

21 Referencia 17 
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▪ Aéreo: número de viajes, toneladas, operaciones y distancias medias de 

los vuelos. 

o Información de tráfico aéreo por aeropuerto del Informe de AENA 

201922. 

▪ Marítimo: toneladas transportadas, viajes en ferry, operaciones y 

distancias medias de los desplazamientos. 

o Volumen de tráfico marítimo de los puertos de Bilbao y Pasaia 

según sus memorias anuales23. 

Es necesario cuantificar el coste de las víctimas para cada uno de los aspectos 

considerados en el concepto de la siniestralidad. Para ello utilizamos los costes 

establecidos en el manual de referencia24 para el conjunto de España y, tal y 

como se ha indicado en el apartado 2.1.1, adaptar los correspondientes al aspecto 

humano al País Vasco en función de los ingresos netos medios. 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 13. Costes unitarios por gravedad de la víctima y aspecto valorado para el conjunto 
de España. 

 

 

Tabla 14. Costes unitarios por gravedad de la víctima y aspecto valorado para el País 
Vasco. 

 

 

22  Referencia 19 

23 Referencias 20 y 21 

24 Referencia 2 

Costes unitarios en € para el

conjunto de España
Fallecidos Heridos graves Heridos leves

Humanos 2.690.282 427.815 32.909

Producción 325.423 21.663 1.325

Médicos 2.451 7.547 650

Administrativos 1.719 1.182 508

Costes unitarios en € para el País Vasco Fallecidos Heridos graves Heridos leves

Humanos 3.338.848 530.952 40.843

Producción 325.423 21.663 1.325

Médicos 2.451 7.547 650

Administrativos 1.719 1.182 508
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Los datos de siniestralidad utilizados se han obtenido tanto del Gobierno Vasco25 

como de gran parte de los ayuntamientos de la CAPV. Se desagregan en 

accidentes en área urbana y en área interurbana. 

 

Tabla 15. Datos brutos de víctimas de accidentes en carreteras interurbanas en la CAPV 
en 2019. 

 

 

Tabla 16. Datos brutos de víctimas de accidentes en vías urbanas en la CAPV en 2019. 

Estos datos han sido elevados según lo establecido en la metodología descrita 

para tener en cuenta a las víctimas no reportadas en las estadísticas. Esta 

operación no se realiza en el caso del tranvía por ser un modo ferroviario. Se 

obtienen así las siguientes tablas. 

 

Tabla 17. Datos elevados de víctimas de accidentes en carretera en la CAPV en 2019.  

 

 

Tabla 18. Datos elevados de víctimas de accidentes en vías urbanas en la CAPV en 2019. 

 

25 Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 

Víctimas Bicicleta Moto Coche Autobús Furgoneta Camión TOTAL

Heridos leves 300 475 5.524 59 293 578 7.229

Heridos graves 44 58 163 2 11 23 301

Fallecidos 0 9 26 0 1 5 41

Accidentes interurbanos en el País Vasco en 2019

Víctimas Bicicleta Moto Coche Autobús Furgoneta Camión Tranvía TOTAL

Heridos leves 404 420 1.748 119 127 65 7 2.890

Heridos graves 22 32 99 7 9 4 2 175

Fallecidos 1 5 6 0 0 1 0 13

Accidentes urbanos en el País Vasco en 2019

Víctimas Bicicleta Moto Coche Autobús Furgoneta Camión TOTAL

Heridos leves 960 1.520 11.048 118 586 1.156 15.388

Heridos graves 68 90 204 3 14 29 407

Fallecidos 0 9 26 0 1 5 41

Accidentes interurbanos en el País Vasco en 2019 (datos elevados)

Víctimas Bicicleta Moto Coche Autobús Furgoneta Camión Tranvía TOTAL

Heridos leves 1.293 1.344 3.496 238 254 130 7 6.762

Heridos graves 34 50 124 9 11 5 2 234

Fallecidos 1 5 6 0 0 1 0 13

Accidentes urbanos en el País Vasco en 2019 (datos elevados)
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En cuanto a la siniestralidad en el ferrocarril, los datos manejados obtenidos por 

analogía con la siniestralidad de la red ferroviaria del conjunto de España y la 

relación de trenes-km entre ambas son los siguientes. 

 

Tabla 19. Estimación por analogía de víctimas de accidentes ferroviarios en la CAPV en 
2019. 

Para los modos aéreo y marítimo, los costes se calculan en función de las ratios 

establecidas para el conjunto de la UE en el manual de referencia según las 

siguientes tablas, que ya han sido transformadas para tener en cuenta los 

diferentes niveles de renta. 

En el caso de la aviación, utilizamos el valor unitario por pasajero o tonelada 

transportada medio de la UE. No se referencia a la distancia recorrida porque 

la siniestralidad en la aviación se concentra en las maniobras de aterrizaje y 

despegue del aparato, no tanto en el trayecto. 

 

Tabla 20. Costes unitarios por siniestralidad en la aviación. 

En el transporte marítimo, utilizamos el valor unitario por pasajero o tonelada 

cargada/descargada en puerto. Estos costes unitarios son los siguientes. 

 

Tabla 21. Costes unitarios por siniestralidad en el transporte marítimo.  

3.1.3.3 Resultados obtenidos 

Mediante el procesamiento de los datos de siniestralidad y de movilidad (en el 

caso de la aviación y el transporte marítimo) utilizando la metodología descrita, 

se obtienen los resultados totales y medios. 

No se incluyen los costes de la bicicleta en sí misma al no ser un modo valorado 

en este estudio, aunque debemos recordar que está relacionada con el 10% de 

las víctimas y el 2% de los decesos. Para tenerlos en cuenta, sus resultados se 

Víctimas Viajeros Mercancías

Heridos leves 3,12 0,00

Heridos graves 0,91 0,00

Fallecidos 1,36 0,02

Accidentes ferroviarios en la CAPV en 2019

Aviación Coste (€)

Operación de aterrizaje/despegue 25,73

Pasajero 0,20

t transportada 0,91

Transporte marítimo Ferri (€) Carguero (€)

Operación 29 357

Millón de pasajeros 45.967

Millón de toneladas 40.953
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distribuyen entre el resto de modos concurrentes en el viario urbano e 

interurbano. 

 

 

Tabla 22. Costes totales y medios por accidentes viarios en la CAPV. 

 

Tabla 23. Costes totales y medios por accidentes ferroviarios en la CAPV. 

 

Tabla 24. Costes totales y medios por accidentes aéreos en la CAPV. 

 

Tabla 25. Costes totales y medios por accidentes marítimos en la CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos por accidentes del transporte en la 

CAPV en 2019 suman un total de 544 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 535 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 7 millones de €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 700 mil €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 1 millón de €. 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 99.614.681 369.680.538 9.193.595 21.213.479 35.424.200

cent. €/persona-km 42,83 3,18 0,51

cent. €/t-km 7,10 0,49

cent. €/veh.-km 42,83 3,98 7,31 1,27 3,12

Costes por accidentes viarios totales

Tranvía Tren

Costes totales (€) 1.131.999 5.651.943 67.984

cent. €/persona-km 5,88 0,52

cent. €/t-km 0,016

cent. €/veh.-km 135,90 33,42 6,75

Viajeros
Mercancías

Costes por accidentes ferroviarios

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 645.872 29.722

cent. €/persona-km 0,011

cent. €/t-km 0,037

cent. €/operación-km

Costes por accidentes aéreos

1,02

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 2.397 1.121.129

cent. €/persona-km 0,002

cent. €/t-km 0,0004

cent. €/buque-km

Costes por accidentes marítimos

0,013
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De forma gráfica se muestran conjuntamente los costes de los modos terrestres 

por una parte y de los modos aéreo y marítimo por otra. 

 

Gráfico 4. Costes externos por accidentes en modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 5. Costes externos por accidentes en los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

La práctica totalidad de los costes por accidentes están asociados a la carretera 

(98%). De éstos, el coche representa el 68% del total, seguido de la motocicleta 

con el 18% y el transporte de mercancías con el 10%. Entre los modos terrestres, 

el ferroviario muestra valores reducidos. 

Los modos aéreo y marítimo muestran cantidades residuales con respecto al 

conjunto de modos. 
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Los costes medios permiten valorar el riesgo de cada modo por unidad 

transportada. 

 

Gráfico 6. Costes externos medios por accidentes en modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 7. Costes externos medios por accidentes en modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

Resalta el alto coste unitario del uso de las motocicletas, más de diez veces 

superior al del automóvil. Resulta también relevante el alto coste relativo del 

tranvía, sobre todo en su comparación con el autobús. 

Si bien los costes medios del ferrocarril resultan de los más bajos, hemos de 

considerar que, por las circunstancias comentadas en este capítulo, resultan 

excepcionalmente más elevados de lo habitual, algo que se debe tener en cuenta 

a la hora de interpretar los resultados. 

Los modos aéreo y marítimo, por su parte, muestran valores residuales. 
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Gráfico 8. Costes externos por accidentes por cada vehículo-km utilizado en modos 
terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 9. Costes externos por accidentes por cada nave-km utilizada en modos aéreo y 
marítimo en la CAPV. 
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3.1.4 COSTES MARGINALES 

Los costes marginales muestran en qué medida varían los costes externos en la 

medida que aumenta el volumen de transporte desde la situación de actual. 

3.1.4.1 Metodología 

Los costes marginales por siniestralidad solo se calculan para el transporte por 

carretera. Para todos los demás modos de transporte, los costes marginales por 

accidente se consideran iguales a los costes medios, dado que operan con 

horarios programados, de manera que los costes externos son menos 

dependientes de la demanda del servicio. 

La metodología a aplicar se muestra de forma esquemática. 

 

Esquema 2. Metodología para la estimación de los costes marginales por accidentes. 

Los costes externos unitarios por vehículo-km están calculados en el apartado 

anterior. A estos se les aplica la elasticidad de riesgo de accidente que mostrará 

en qué medida varía ese riesgo al incrementarse en una unidad el volumen de 

transporte. 

Tal y como se especifica en el manual de costes externos26, el incremento de 

tráfico conlleva un aumento del riesgo de ocurrencia de accidente, sin embargo, 

este riesgo aumenta en menor medida que el tráfico. De esta forma, las 

elasticidades manejadas para la estimación del coste marginal por accidente 

suelen ser negativas. En el caso de las vías urbanas, en las que de por sí la 

 

26 Referencia 2 
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velocidad es menor que en las carreteras interurbanas, esta variación del riesgo 

es casi imperceptible, por lo que la elasticidad toma el valor 0. En el resto de 

vías se acepta un valor de -0,25. 

Así pues, los valores de la elasticidad en función de la vía de que se trate quedan 

de la siguiente forma: 

▪ Vías urbanas: 0 

▪ Vías de alta capacidad y carreteras convencionales: -0,25 

Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de internalización del riesgo según el 

modo de transporte. Según se indica en el manual de costes externos, se toman 

los siguientes: 

 

Tabla 26. Grado de internalización del riesgo para cada modo de transporte.  

El cálculo de los costes marginales se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝑀𝑖
𝑣 = 𝑟𝑖

𝑣(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(1 + 𝐸𝑖
𝑣) − 𝜃𝑣𝑟𝑖

𝑣(𝑎 + 𝑏) 

𝐶𝑀𝑖
𝑣 = Costes marginales para cada vehículo v en el tipo de vía i 

𝑟𝑖
𝑣 = Riesgo de accidente del tipo de vehículo v en el tipo de vía i 

𝑎 = Coste de accidente por la exposición al riesgo 

𝑏= Coste de accidente para allegados de la persona expuesta al riesgo 

𝑐= Coste de accidente para el resto de la sociedad (producción, gastos 

médicos, gastos de la administración) 

𝐸= Elasticidad del riesgo 

𝜃𝑣 = Proporción de los costes por accidentes internalizados para cada tipo 

de vehículo 

3.1.4.2 Resultados obtenidos 

Como resultado del proceso descrito, se obtienen los siguientes costes 

marginales para cada tipo de vehículo. 

 

Tabla 27. Costes marginales para cada tipo de vehículo en el conjunto de vías de la 
CAPV. 

En todos los casos resultan inferiores a los costes medios obtenidos antes. 

Factores Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Internalización del 

riesgo
0,93 0,61 0,16 0,28 0,14

Ponderación Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes marginales 3,07 0,61 0,33 0,42 0,17

Unidad cent./pas.-km cent./pas.-km cent./pas.-km cent./veh.-km cent./t-km
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3.1.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

Los costes de este apartado se han calculado siguiendo fielmente la metodología 

establecida en el manual de costes externos 2019 de la Comisión Europea27. Por 

lo tanto, la robustez de los resultados está en línea con lo establecido en dicho 

documento. 

La incertidumbre en torno a los resultados pivota en torno a cuatro aspectos 

principales: el valor estadístico de la vida, la proporción de costes que resultan 

internalizados, el descuento de la reducción de consumo en los costes de la vida 

perdida y la asignación territorial de la actividad del transporte. 

En lo que se refiere al valor de la vida, el manual ha considerado el establecido 

por la OCDE. Este valor resulta mayor que el establecido en metodologías 

anteriores. De aquí que los resultados de este estudio resulten 

proporcionalmente más elevados que los de otros llevados a cabo previamente. 

Sobre los costes humanos que internaliza el propio usuario del transporte, se 

interpreta que la decisión de entrar en el propio sistema de transporte ya implica 

esa internalización, mientras que las implicaciones en las víctimas de otros 

vehículos o de personas ajenas a la actividad del transporte sí se traducen en 

costes externos. No obstante, hay un debate sobre qué parte de estos costes es 

compensada por las aseguradoras, lo que equivaldría a una internalización 

parcial de los mismos. 

El grado de internalización de otros aspectos -médicos o administrativos- tiene 

menor importancia, ya que representan una proporción baja con respecto a los 

costes humanos. A lo sumo, los resultados podrían variar en torno al 4% del 

total. 

En los costes de producción se ha considerado que un 45% de los mismos se 

encuentra internalizado por algún tipo de seguro. Al ser esta la segunda partida 

en importancia, la consideración de una mayor o menor internalización de los 

mismos podría hacer variar el resultado final en torno al 9% arriba o abajo del 

resultado final. 

Si bien en este estudio se ha tenido en cuenta la reducción de consumo asociada 

a los fallecimientos para descontarlo del valor de la vida perdida, hay otras 

interpretaciones que apuntan en el lado opuesto, ya que indican que no existen 

indicios de que el consumo de una persona esté incluido en el valor de la vida 

estadística. Para este estudio en concreto se ha decidido mantener la línea de 

otros trabajos anteriores que permite comparar los resultados. En caso de 

utilizar la nueva interpretación, los costes por fallecimiento se incrementarían 

en un 20%, no así los del resto de víctimas. 

Finalmente, en lo referido a la asignación de la actividad del transporte, en este 

estudio hemos seguido una senda algo diferente a la establecida en el manual. 

En el documento de referencia se asigna la actividad del transporte a la 

nacionalidad del vehículo. Esto conlleva que en los territorios donde los viajes 

de tránsito tienen un mayor peso, la proporción de costes por accidentes con 

 

27 Referencia 2 
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respecto a la actividad del transporte resulte mayor que la real, ya que los 

accidentes provocados por vehículos externos se asignan a la actividad de los 

vehículos del territorio. 

En nuestro caso hemos tenido en cuenta la actividad del transporte que 

realmente se desarrolla en el territorio. Resulta además de especial importancia 

dado el importante tráfico transfronterizo que tiene lugar en las carreteras de 

la CAPV por ser la vía de comunicación de la mitad de la península con el resto 

de Europa. En caso de haber adoptado la metodología del manual, habríamos 

obtenido unas ratios de costes más elevadas, particularmente entre los 

camiones, que las reflejadas en este documento. 
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3.2 COSTES POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La emisión por los medios de transporte de contaminantes atmosféricos 

conlleva, como efecto más importante, un impacto negativo en la salud de la 

población. A esto se han de añadir los efectos perjudiciales en fachadas de 

edificios, cultivos y pérdida de biodiversidad. 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Los costes por contaminación del aire son uno de los conceptos de costes externos 

más analizados; se han realizado múltiples trabajos de investigación, 

particularmente a nivel europeo, en lo que se refiere a la afección a la salud y en 

la elaboración de las funciones dosis-respuesta derivadas de la inmisión de 

sustancias contaminantes. 

La estimación de este concepto de coste se basa en la determinación de la 

concentración de contaminantes, basada en la dispersión de las sustancias 

contaminantes, y la aplicación de las funciones dosis-respuesta. La distribución 

del impacto entre los diferentes modos de transporte se apoya en el volumen de 

emisiones de cada elemento contaminante por cada uno de ellos. 

3.2.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

La contaminación del aire repercute negativamente sobre la salud de las 

personas principalmente y también en forma de daños en edificios y materiales 

y pérdida de cosechas y de biodiversidad. 

Los daños referidos a cada uno de estos aspectos están asociados a diferentes 

componentes de la contaminación: 

▪ Daños en la salud: la inhalación de partículas PM10 y PM2,5 y óxidos de 

nitrógeno provoca un incremento del riesgo de sufrir enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares que repercuten en costes sanitarios, 

pérdida de productividad y, en algunos casos, la muerte. 

▪ Pérdida de cosechas: la reducción en la producción de las cosechas está 

asociada a la presencia de ozono (derivado de emisiones de óxidos de 

nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) y de otros contaminantes 

ácidos. 

▪ Daños en edificios y materiales: asociados a partículas y polvo que 

provocan suciedad en la superficie de los edificios, y a los óxidos de 

nitrógeno y dióxido de azufre que provocan el deterioro de las fachadas y 

de materiales debido a procesos de corrosión. 

▪ Pérdida de biodiversidad: se materializa a través de la acidificación del 

suelo y las aguas provocada por los óxidos de nitrógeno y azufre y la 

eutrofización provocada por la presencia de nitrógeno (NOx y NH3). 

Los costes asociados a los daños en edificios y materiales y a la pérdida de 

biodiversidad resultan difíciles de calcular por no existir suficiente información 

en cuanto a las relaciones dosis-respuesta o por resultar de una cuantía muy 
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inferior a los costes asociados a la salud, por lo que no se cuantifican en este 

estudio. 

3.2.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.2.3.1 Metodología 

La metodología utilizada se corresponde en mayor medida con la empleada 

habitualmente en este tipo de análisis, en este caso con alguna variante, como 

es la estimación de las concentraciones de contaminantes que, en nuestro caso, 

no se apoya en modelos de dispersión, sino en los registros de las estaciones de 

medición de contaminación distribuidas por el País Vasco. 

Se siguen dos tipos de metodologías según el bien afectado: la salud de la 

población o daños en cosechas. 

 

 

Esquema 3. Metodología para el cálculo de costes por el impacto de la contaminación del 
aire en la salud de la población. 
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La metodología utilizada en este estudio para el cálculo de los costes por afección 

a la salud de las personas se basa parcialmente en la establecida en el manual 

de referencia28. 

En primer lugar, han de obtenerse los valores de concentración de 

contaminación en el aire. En este caso no recurrimos a modelos de dispersión, 

sino que utilizamos los valores de las estaciones de calidad del aire distribuidas 

por el País Vasco, casi 60; lo que permite soslayar la utilización de dichos 

modelos. 

Para cada una de las estaciones se dispone un nivel anual medio horario de 

contaminantes, el cual representa la inmisión total en esa estación que incluye 

los efectos de todas las actividades: industria, hogar, transporte… y de la 

contaminación natural de fondo, las cuales han de deducirse de los registros 

obtenidos, como se indica más adelante, para obtener la contaminación derivada 

de la actividad del transporte. 

Por otra parte, se analiza la distribución de la población por estratos de edad en 

las áreas urbanas de los municipios de más de 10.000 habitantes. El contraste 

entre los niveles de concentración de contaminantes en estas zonas y el volumen 

de población nos permite cuantificar el número de personas expuestas a los 

contaminantes. 

Mediante la aplicación de las funciones dosis-respuesta específicas para los 

diferentes tipos de contaminantes y edad de la población, se cuantifica la 

afección en la salud de la misma. La valoración de esta afección se obtiene 

mediante la aplicación de los factores de coste de cada uno de los efectos 

producidos. 

 

 

28 Referencia 2 
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Esquema 4. Metodología para el cálculo de costes por el impacto de la contaminación del 
aire en la producción agrícola. 
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3.2.3.2 Datos empleados 

La información utilizada para la estimación de los costes derivados de la 

contaminación del aire se sintetiza en la siguiente lista: 

▪ Datos de desplazamientos por modo y tipo de vehículo en el conjunto de 

la red de transporte del País Vasco, diferenciando la movilidad 

desarrollada en contornos urbanos. 

▪ Datos de las estaciones de medición de contaminación del País Vasco29. 

▪ Distribución del parque de vehículos del País Vasco por tipo, combustible 

y antigüedad, obtenido de la Dirección General de Tráfico30. 

▪ Datos de residencia a nivel de sección censal en el País Vasco, obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadística31. 

▪ Producción y precios agrícolas en el País Vasco, obtenida del 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno 

Vasco32. 

▪ Índice de precios agrarios percibidos, obtenido del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación33. 

▪ Emisiones contaminantes por tipo de vehículo y categoría EURO según el 

manual de referencia y la herramienta COPERT v5.3. 

▪ Factores de emisión de partículas del ferrocarril por fricción de frenos y 

rueda carril34. 

▪ Relación de costes externos unitarios por los efectos en la salud de la 

población, publicados en el manual de referencia para el caso de España 

y del conjunto de la UE. 

▪ Costes unitarios de los medios aéreos y marítimos para los aeropuertos de 

Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca y para el Puerto de Bilbao de los 

anexos del manual de estimación de costes35. 

 

29 Referencia 22 

30 Referencia 23 

31 Referencia 24 

32 Referencia 25 

33 Referencia 26 

34 Referencia 27 

35 Referencia 42 
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Además de las fuentes reseñadas, hemos utilizado los datos de las funciones 

dosis respuesta que se indican en el manual de cálculo de costes externos y que 

se exponen a continuación. 

 

Tabla 28. Funciones concentración-respuesta y valoración unitaria de los efectos en la 
salud asociados a la contaminación del aire. 

Descripción del efecto Grupo de riesgo Grupos de edad

Proporción 

afectada en 

el grupo

Función 

concent.-

respuesta

Unidad Valor monetario

Reducción de la esperanza 

de vida
Toda la población Total 1 6,51E-04

Años de vida 

perdidos*
52.699 €

Días de actividad restringida Toda la población Total 1 9,59E-03 días 130 €

Días de trabajo perdidos Toda la población Edad laboral 1 2,07E-02 días 295 €

Días de actividad restringida 

menor
Toda la población De 18 a 64 1 5,77E-02 días 43 €

Aumento de riesgo de 

mortalidad en niños
Niños fallecidos

Menores

de 1 año
0,0019 4,00E-03 casos 4.036.524 €

Nuevos casos de bronquitis 

crónica
Toda la población De 18 a 64 1 4,51E-05 casos 224.251 €

Hospitalizaciones 

respiratorias
Toda la población Total 1 7,03E-06 casos 2.243 €

Hospitalizaciones cardiacas Toda la población Total 1 4,34E-06 casos 2.243 €

Uso de medicaciones/Uso 

de broncodilatadores
Niños con asma severa de 5 a 14 0,045 4,76E-03 casos 1 €

Aumento de riesgo de 

mortalidad
Personas fallecidas

Total (años perd. 

= 0,75a/caso)
0,0099 3,00E-04

Años de vida 

perdidos
78.488 €

Hospitalizaciones 

respiratorias
Toda la población Más de 65 1 1,25E-05 casos 2.243 €

Días de actividad restringida 

menor
Toda la población de 18 a 64 1 1,54E-02 días 43 €

Uso de medicaciones/Uso 

de broncodilatadores
Personas con asma Más de 20 0,045 7,30E-02 casos 1 €

Síntomas respiratorios 

menores excluyendo la tos
Toda la población de 5 a 14 1 1,60E-02 días 43 €

Días de tos Toda la población de 5 a 14 1 9,30E-02 días 43 €

Aumento del riesgo de 

mortalidad
Toda la población Más de 30 0,28 4,41E-04

Años de vida 

perdidos
78.488 €

Predominio de bronquitis 

en niños asmáticos
Toda la población de 5 a 14 0,045 5,25E-03 casos 247 €

Hospitalizaciones debido a 

problemas respiratorios
Toda la población Total 1 1,11E-05 casos 2.243 €

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios < 2,5µm, partículas < 2,5µm (µg/m3)

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios < 10µm, partículas < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - índice de concentración media anual de O3

NO2 (mg/m3)

*El valor económico del año de vida perdido por reducción de la esperanza de vida es más bajo que en el resto de efectos medidos 

en esta unidad debido a que se produce en periodos de mayor edad de la persona.
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Tabla 29. Funciones concentración respuesta en la producción agrícola, producción 
agrícola en el año 2019 y precios agrícolas en el País Vasco. 

La medición de la concentración de sustancias contaminantes en el aire se ha 

apoyado en los resultados ofrecidos por la red de estaciones de medición de 

contaminación del País Vasco. Sin embargo, no toda la concentración de 

contaminantes registrada se corresponde con la derivada de la actividad del 

transporte. 

Para sustraer la parte no correspondiente a la actividad del transporte -la 

contaminación de fondo, la derivada de actividades industriales o la producida 

por los hogares-, se han detallado los registros horarios de las estaciones y se 

han comparado con los horarios de actividad del transporte, diferentes en caso 

de tratarse de un día laborable o un día festivo. 

La contaminación de fondo se corresponde con la registrada en las estaciones de 

control, ubicadas lejos de áreas pobladas. Una vez sustraída esta contaminación 

de fondo, a la resultante se le resta la registrada en horarios en los que se 

registra baja actividad del transporte. 

Dado que la climatología y la orografía son factores que afectan a la 

concentración de contaminantes en el aire, el análisis se ha realizado por zonas 

geográficas. De esta forma, se han distinguido las siguientes: 

▪ Área urbana dentro del Bilbao Metropolitano 

▪ Áreas urbanas de Bizkaia fuera del Bilbao Metropolitano (por proximidad 

se incluye Llodio) 

▪ Áreas rurales de Bizkaia 

Tipo de cosecha
Factor de 

reducción en %
Álava Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

Trigo -1,1 162.128 0 0 162.128 170

Maíz -0,36 19 256 323 598 177

Remolacha -0,58 143.686 0 0 143.686 34

Patatas -0,56 41.155 5.098 3.655 49.908 327

Aceite de colza -0,55 2.006 0 0 2.006 1.007

Girasol -1,2 4.220 0 0 4.220 311

Uva -0,3 74.286 1.880 3.406 79.572 832

Tomate -1,4 1.320 1.320 1.320 3.960 2.026

Col -0,95 884 1.053 273 2.210 398

Lechuga -0,95 2.714 3.986 3.125 9.825 731

Pimiento -0,95 720 1.772 507 2.999 818

Coliflor -0,95 203 256 195 654 486

Ajo -0,95 79 167 76 322 1.478

Cebolla -0,95 450 763 396 1.609 1.427

Judías verdes -0,95 924 1.539 724 3.187 2.500

Guisantes -0,95 29 132 127 288 204

Habas -0,95 18 104 66 188 210

Reducción de la producción por presencia 

de ozono AOT40c (ppmXh)
Producción 2019 en toneladas

Precio €/t
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▪ Área urbana de Donostialdea ampliada al Bajo Bidasoa 

▪ Áreas urbanas de Gipuzkoa fuera de Donostialdea ampliado 

▪ Áreas rurales de Gipuzkoa 

▪ Vitoria 

▪ Áreas rurales de Álava 

Para cada una de estas zonas se han tomado unas estaciones como referencia 

ubicadas en su ámbito geográfico. 

En el caso de la contabilización de la producción agrícola, se han tenido en 

cuenta los registros de ozono de estaciones ubicadas en zonas rurales. Se han 

distinguido las zonas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

La concentración de ozono se deriva del conjunto de actividades que tienen lugar 

en el territorio. Para contabilizar únicamente la correspondiente a la actividad 

del transporte, hemos comparado los registros de NO2 (precursor del ozono) 

derivados del tráfico -basándonos en registros horarios- con los registros totales 

de este gas en las estaciones tomadas como referencia. El resultado arroja que 

el 46% del ozono que afecta a las cosechas procede del tráfico. 

Ya se ha indicado que la distribución de estos costes entre los diferentes modos 

de transporte se realiza en función de las emisiones por cada uno de ellos de los 

contaminantes analizados. Estas emisiones son las siguientes: 

 

Tabla 30. Emisiones contaminantes anuales durante 2019 por los diversos modos de 
transporte terrestre desarrollados en la CAPV. 

No se ha considerado el ferrocarril de tracción diésel, ya que representa una 

proporción simbólica dentro del conjunto de los desplazamientos ferroviarios que 

tienen lugar en la CAPV, menos del 0,4%. 

En cuanto a los costes derivados de los modos aéreo y marítimo, se ha tomado 

como referencia lo establecido en el manual de estimación de costes externos 

para los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca en el modo aéreo 

y para el Puerto de Bilbao en el modo marítimo. 

En el caso de la aviación arrojan unos costes medios de 0,406 €/pas.-km. 

En el caso del transporte marítimo, arroja un coste medio de 0,372 cent./t-km. 

PM2,5 PM10 NO2 PM2,5 PM10 NO2

Motos 2,5 3,3 1,0 1,2 1,4 0,8

Coches 83,5 118,3 377,9 134,6 180,7 706,7

Furgonetas 16,7 20,3 50,0 89,6 102,9 296,2

Autobuses 7,0 10,3 22,7 4,1 5,8 13,8

Camiones 12,5 15,4 40,5 64,7 78,7 208,6

Tranvía 0,2 1,5

Tren viajeros 4,5 34,5 3,3 25,2

Tren mercancías 0,3 2,9 1,3 12,8

Emisiones en áreas urbanas en t/año Emisiones en áreas rurales en t/año 
Modo
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3.2.3.3 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en el área de la salud de la población se sintetizan en 

la siguiente tabla, resultado de agregar los correspondientes a cada una de las 

áreas geográficas antes citadas. Los resultados desagregados se pueden 

consultar en el Anexo 3. 

 

Tabla 31. Resultados de afección a la salud derivada de la contaminación del aire.  

Estos resultados se obtienen de la conjunción de los efectos en áreas urbanas y 

en áreas rurales. La desagregación según estas zonas es la siguiente. 

▪ Áreas urbanas: 163.254.721 € 

▪ Áreas rurales: 22.100.285 € 

La distribución entre los diferentes tipos de vehículos se realiza en función de 

las emisiones obtenidas según la tabla mostrada anteriormente. 

Descripción del efecto
Número de 

casos
Unidad

Costes externos 

en € anuales

Reducción de la esperanza de vida 802 Años de vida perdidos 42.272.714

Días de actividad restringida 11.817 días 1.536.168

Días de trabajo perdidos 15.141 días 4.466.576

Días de actividad restringida menor 43.477 días 1.869.528

Aumento de riesgo de mortalidad en niños 0,27 casos 1.081.544

Nuevos casos de bronquitis crónica 118 casos 26.465.553

Hospitalizaciones respiratorias 30 casos 67.543

Hospitalizaciones cardiacas 19 casos 41.698

Uso de medicaciones/Uso de broncodilatadores 88 casos 88

Aumento de riesgo de mortalidad 7 Años de vida perdidos 540.169

Hospitalizaciones respiratorias 6 casos 13.775

Días de actividad restringida menor 21.889 días 941.216

Uso de medicaciones/Uso de broncodilatadores 6.140 casos 6.140

Síntomas respiratorios menores excluyendo la tos 3.800 días 163.384

Días de tos 22.085 días 949.668

Aumento del riesgo de mortalidad 1.331 Años de vida perdidos 104.486.679

Predominio de bronquitis en niños asmáticos 338 casos 83.479

Hospitalizaciones debido a problemas respiratorios 165 casos 369.086

Costes totales anuales 185.355.006

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios < 2,5µm, partículas < 2,5µm (µg/m3)

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios <10µm, partículas < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - índice de concentración media anual de O3

NO2 (mg/m3)
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Tabla 32. Costes totales y medios en la salud por contaminación del aire de modos 
viarios. 

 

Tabla 33. Costes totales y medios en la salud por contaminación del aire de modos 
ferroviarios. 

En lo referido a los costes provocados en la producción agrícola derivados de los 

modos de transporte terrestre, los resultados son los siguientes. 

 

Tabla 34. Coste de la reducción de la producción agrícola imputable al transporte.  

Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Zonas urbanas 1.523.587 115.235.619 8.054.005 17.930.107 14.015.648

Zonas rurales 29.753 12.046.693 264.024 5.500.247 3.933.379

Costes totales (€) 1.553.340 127.282.312 8.318.029 23.430.354 17.949.027

cent. €/persona-km 0,67 1,1 0,5

cent. €/t-km 7,8 0,2

cent. €/veh.-km 0,67 1,37 6,61 1,40 1,58

Costes en salud por contaminación del aire en modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 258.625 5.990.976 572.343

cent. €/persona-km 1,34 0,6

cent. €/t-km 0,14

cent. €/veh.-km 31 37 57

Costes en salud por contaminación del aire en modos ferroviarios

Viajeros
Mercancías

Tipo de cosecha
Reducción en t de 

producción absoluta

Coste en € imputable 

al transporte

Trigo 18.824 1.482.700

Maíz 11 900

Remolacha 8.339 131.400

Patatas 2.575 390.200

Aceite de colza 110 51.400

Girasol 540 77.800

Uva 2.246 865.800

Tomate 409 383.800

Col 167 30.900

Lechuga 650 220.000

Pimiento 208 78.800

Coliflor 44 10.000

Ajo 22 14.900

Cebolla 110 72.700

Judías verdes 221 255.500

Guisantes 16 1.500

Habas 11 1.100

TOTAL 4.069.400
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La distribución de estos costes entre los modos terrestres se realiza en función 

de las emisiones de NO2 (precursor del ozono) producidos en áreas rurales. La 

tracción eléctrica del ferrocarril no provoca emisiones de este gas de forma 

directa, por lo que solamente intervienen modos viarios. 

 

Tabla 35. Costes totales y medios en la agricultura por contaminación del aire por modos 
viarios. 

Los costes totales y medios para el conjunto de modos resultan de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 36. Costes totales y medios por contaminación del aire por modos viarios en la 
CAPV. 

 

Tabla 37. Costes totales y medios por contaminación del aire por el ferrocarril en la 
CAPV. 

 

Tabla 38. Costes totales y medios por contaminación del aire por la aviación en la CAPV. 

Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Costes totales (€) 2.496 2.345.716 45.957 982.994 692.236

cent. €/persona-km 0,0011 0,020 0,003

cent. €/t-km 0,329 0,010

cent. €/veh.-km 0,002 0,033 0,066 0,065 0,065

Costes agrícolas por contaminación del aire por modos viarios

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 1.555.836 129.628.029 8.363.987 24.413.348 18.641.262

cent. €/persona-km 0,67 1,12 0,46

cent. €/t-km 8,17 0,26

cent. €/veh.-km 0,67 1,40 6,68 1,47 1,64

Costes por  contaminación del aire por modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 258.625 5.990.976 572.343

cent. €/persona-km 1,34 0,57

cent. €/t-km 0,138

cent. €/veh.-km 31,05 37,26 56,80

Costes por contaminación del aire por el ferrocarril

Viajeros
Mercancías

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 2.337.964 367.312

cent. €/persona-km 0,041

cent. €/t-km 0,461

cent. €/operación-km 4,29

Costes por contaminación del aire por la aviación
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Tabla 39. Costes totales y medios por contaminación del aire por la marina civil en la 
CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos por contaminación del aire por el 

transporte en la CAPV en 2019 suman un total de 726 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 183 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 7 millones de €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 2,7 millones de €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 534 millones de €. 

Es destacable el alto coste que arroja el sector marítimo. Este resultado, sin 

embargo, está en línea con lo estimado para el conjunto de los puertos de la 

Unión Europea analizados en el manual de estimación de costes externos. 

También destaca la fuerte reducción de costes por contaminación del aire en los 

modos viarios con respecto al año 2004, como se verá en el apartado de 

comparación de resultados. La renovación del parque de vehículos con unas 

tecnologías más limpias, las nuevas infraestructuras que evitan la proximidad 

de vehículos pesados a los núcleos urbanos (AP-8 en Bilbao y Segundo Cinturón 

de San Sebastián) e incluso una reducción del uso del automóvil en áreas 

urbanas parecen estar detrás de este hecho. El resultado se traduce en una 

reducción de los valores de inmisión de contaminantes como se observa en los 

siguientes gráficos referidos a la inmisión de partículas PM10 registradas en 

2004 y 2019 en dos estaciones ubicadas en entornos urbanos: Alameda 

Mazarredo en Bilbao y Ategorrieta en San Sebastián. 

 

Gráfico 10. Comparación de niveles de inmisión de partículas PM10 en dos estaciones en 
los años 2004 y 2009. 

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 2.157.469 531.544.099

cent. €/persona-km 2,069

cent. €/t-km 0,1857

cent. €/buque-km

Costes por cont. del aire por la marina civil
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De forma gráfica se muestran conjuntamente los costes de los modos terrestres 

por una parte y de los modos aéreo y marítimo por otra. 

 

Gráfico 11. Costes externos por contaminación del aire por modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 12. Costes externos por contaminación del aire por los modos aéreo y marítimo 
en la CAPV. 

El protagonismo de este concepto de coste se ubica en el transporte marítimo de 

mercancías. El hecho de que Bilbao se constituya como el puerto más relevante 

del norte peninsular contribuye a este hecho. 

Analizando exclusivamente los modos terrestres, destaca el impacto del tráfico 

de turismos y la reducción de los efectos negativos del tráfico de camiones, 

derivado de las razones argumentadas anteriormente. 
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Los costes medios permiten valorar los efectos de cada modo por unidad 

transportada. 

 

Gráfico 13. Costes externos medios por contaminación del aire por modos terrestres en 
la CAPV. 

 

Gráfico 14. Costes externos medios por contaminación del aire por los modos aéreo y 
marítimo en la CAPV. 

Destaca el alto coste unitario de las furgonetas dentro de los modos terrestres, 

derivado de que el volumen de carga transportada es reducido en comparación 

con los vehículos pesados. La labor de distribución de estos vehículos conlleva 

esos bajos niveles de carga. 

También cabe mencionar el coste medio del transporte tranviario superior al del 

autobús. En el caso ferroviario la contaminación se deriva de la fricción acero-

acero en el sistema de frenos y en el contacto rueda carril. Los avances en este 

ámbito en los últimos años no han sido tan relevantes como los producidos en 

los motores de combustión. 
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También es relevante el coste unitario del transporte de viajeros por mar, si bien 

en los ferris también se transporta carga que no ha sido contabilizada para la 

distribución de costes. 

 

 

Gráfico 15. Costes externos por contaminación del aire por cada vehículo-km utilizado 
en modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 16. Costes externos por contaminación del aire por cada nave-km utilizada en 
los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

Los altos costes asociados a los buques se deben al alto volumen de carga que 

transporta cada uno de ellos. 
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3.2.4 COSTES MARGINALES 

Los costes marginales por contaminación del aire resultan ser similares a los 

costes medios por modo y unidad transportada, resultado de que las funciones 

dosis-respuesta que hemos visto anteriormente responden a un comportamiento 

prácticamente lineal. 

3.2.4.1 Metodología 

La obtención de los costes marginales se realiza de forma análoga al cálculo de 

costes medios para cada modo de transporte. Bastaría entonces recoger los 

costes medios obtenidos. No obstante, en la medida que los nuevos vehículos que 

se incorporen al flujo del tráfico estén sometidos a una regulación de emisiones 

más estricta, los efectos resultantes se reducirán con respecto a vehículos más 

antiguos. 

Esta renovación del parque tiene mayor efecto en el tráfico viario que en el resto 

de modos, ya que los vehículos tienen una vida útil más corta. Por este motivo 

solamente analizamos los resultados de los primeros. 

Para conocer cómo son estos costes unitarios de los vehículos más nuevos, 

procedemos a distribuir los costes por cada categoría de emisiones de los 

vehículos entre el parque que lo conforma. 

La metodología a aplicar se muestra de forma esquemática. 

 

Esquema 5. Metodología para la estimación de los costes marginales por contaminación 
del aire. 

Los costes externos unitarios por cada tipo de vehículo están calculados en el 

apartado anterior. También se ha obtenido la composición de cada tipo de 

vehículo por categoría EURO de emisiones y, finalmente, las emisiones se han 
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obtenido de forma particular para cada una de esas categorías de contaminación. 

En paralelo, la distribución de los costes por cada tipo de vehículo se ha hecho 

en base a la suma de las emisiones propias de cada contaminante. 

Estos datos se operan de la siguiente forma. 

▪ Distribución de los costes por contaminante y tipo de vehículo entre las 

emisiones de cada categoría EURO. 

▪ Distribución de los costes resultantes de cada tipo de vehículo y categoría 

EURO entre la movilidad del parque particular para cada una de esas 

categorías. 

▪ Selección de los resultados para la categoría de emisiones más reciente de 

cada tipo de vehículo y combustible. 

3.2.4.2 Resultados obtenidos 

Mediante la aplicación del proceso descrito se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 40. Costes marginales por contaminación del aire de los modos viarios con 
categoría de emisiones más reciente. 

 

Se puede observar que estos costes resultan más bajos que los costes medios, los 

cuales incluyen categorías de emisiones menos estrictas. 

3.2.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

La robustez de los resultados de costes por contaminación del aire está asociada 

a la garantía de los diversos aspectos que concurren en su estimación, a saber: 

▪ Funciones dosis-respuesta de los contaminantes en la salud y la 

producción agrícola. 

▪ Registros de estaciones de medición de contaminación. 

▪ Factores de emisión de los modos de transporte. 

En lo referido a las funciones dosis-respuesta, este es un tema que se lleva 

estudiando durante largo tiempo. Está sometido a revisiones de forma continua 

y muestra cada vez mayor fiabilidad. Cabe resaltar las diferencias con el estudio 

llevado a cabo en 2004 en el País Vasco sobre ese mismo tema: en aquel se 

consideraba básicamente el contaminante de partículas PM 10, en la actualidad 

se incluyen las partículas PM 2,5, PM 10, NO2 y O3. 

Los registros de las estaciones de medición de contaminación están basados en 

una metodología estandarizada, por lo que no presentan una incertidumbre 

relevante. Otra cuestión es la extrapolación de estos registros tomados 

geográficamente de forma discreta al continuo del entorno geográfico analizado. 

A mayor densidad de estaciones de medición, los resultados resultan más 

Motos Coches Coches Furgonetas Furgonetas Autobuses Camiones

Gasolina Diésel Gasolina Diésel Gasolina Diésel Diésel

cent. €/veh.-km 0,41 1,76 0,31 0,49 0,02 2,01 0,25

cent. €/persona-km 0,41 1,41 0,24 0,14

cent. €/t-km 2,76 0,12 0,04

Costes marginales
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fiables. De hecho, en comparación con el estudio de 2004, se ha visto 

incrementado el número de estas estaciones en el conjunto del País Vasco, lo 

que, en principio, otorgaría mayor fiabilidad a los resultados actuales. 

Los factores de emisión de los modos de transporte se basan en herramientas 

ampliamente utilizadas y de gran fiabilidad en el caso de los modos viarios 

(COPERT 5.3). En el caso de los modos ferroviarios existe mayor incertidumbre 

asociada a la metodología de medición de emisiones. El hecho de que las 

emisiones no procedan de los motores -en el caso del País Vasco prácticamente 

todo el ferrocarril es eléctrico-, sino del desgaste de piezas -frenos, ruedas y 

carriles- complica la cuantificación de las emisiones de las partículas 

resultantes. 
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3.3 COSTES POR CAMBIO CLIMÁTICO 

Los efectos del cambio climático son globales y a largo plazo y presentan la 

dificultad de identificar correctamente los riesgos asociados y, por tanto, de 

cuantificar sus costes. 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

Los costes por cambio climático están asociados a todos los modos de transporte 

considerados en este estudio: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. Las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a estos modos que 

tienen efectos en el cambio climático son el CO2, el N2O y el metano (CH4). 

3.3.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

La emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera conduce al 

calentamiento global y al cambio climático. Sin políticas climáticas concretas, se 

espera que las temperaturas aumenten significativamente para finales de siglo. 

Este hecho tendrá un fuerte impacto, en gran medida irreversible, en los 

ecosistemas, la salud humana y las sociedades. 

Así, los costes del cambio climático se definen como los asociados a todos los 

efectos provocados por el calentamiento global: aumento del nivel del mar, 

pérdida de biodiversidad, problemas de gestión del agua, situaciones climáticas 

extremas de mayor recurrencia, menor producción agrícola… 

Merece mención especial al caso del transporte ferroviario. Prácticamente todos 

los trenes que circulan por el País Vasco funcionan con tracción eléctrica, las 

emisiones de gases de efecto invernadero se producen por tanto en el punto de 

generación de esta energía. Por este motivo, y siguiendo la metodología estándar 

para este tipo de estudios, estos costes se calculan como efectos indirectos en el 

capítulo correspondiente. Solamente se considera en este capítulo el ferrocarril 

de tracción diésel. 

3.3.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.3.3.1 Metodología 

La estimación de los costes derivados de los efectos del transporte en el clima se 

puede enfocar según dos criterios: 

▪ El gasto asociado a los daños provocados. 

▪ El gasto asociado a las acciones necesarias para evitar los daños. 

La dificultad de estimar los costes derivados de los efectos negativos que 

conlleva el cambio climático conduce a orientar el cálculo hacia las acciones 

necesarias para evitar el incremento de temperatura global. 

El manual de referencia plantea el objetivo establecido en los acuerdos de París, 

que se concreta en limitar el calentamiento global a una horquilla de entre 1,5 
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y 2ºC, equivalentes a una concentración de 450 ppm de CO2 en la atmósfera. Se 

considera un plazo de tiempo medio-corto (2030) necesario para evitar la 

mencionada concentración. Para este intervalo de tiempo el propio manual 

menciona un coste de 100€/t de CO2 equivalente. 

La metodología consiste en: 

▪ Cuantificación de la distancia recorrida por cada modo y tipo de vehículo. 

▪ Aplicación a estos volúmenes de transporte de los correspondientes 

factores de emisión de GEI (CO2, N2O y CH4); en el caso de la aviación se 

considera también la emisión de vapor de agua. Se obtiene así la cantidad 

de gases emitidos para cada uno de los modos de transporte. 

▪ Aplicación al total de cada uno de estos gases de su factor de equivalencia 

a CO2 referido al efecto en el calentamiento global. 

▪ Aplicación al volumen de CO2 equivalente del factor de coste por tonelada. 

▪ Para el transporte aéreo y marítimo se aplican los factores de coste 

unitarios establecidos en el manual de referencia. 

 

Esquema 6. Metodología para la obtención de costes por cambio climático.  
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3.3.3.2 Datos empleados 

La información empleada para la estimación de estos costes queda sintetizada a 

continuación: 

▪ Datos de desplazamientos por modo y tipo de vehículo en el conjunto de 

la red de transporte del País Vasco. 

▪ Distribución del parque de vehículos por tipo, combustible y antigüedad, 

obtenido de la Dirección General de Tráfico36. 

▪ Emisiones de GEI por tipo de vehículo y categoría EURO según el manual 

de referencia y la herramienta COPERT v5.3. 

▪ Factores de emisión de GEI del ferrocarril diésel37. 

▪ Costes unitarios por cambio climático en transporte aéreo y marítimo38. 

A continuación, se muestran los factores empleados en los cálculos. 

 

 

Tabla 41. Factores de equivalencia de cada tonelada de gases de efecto invernadero a 
toneladas de CO2. 

 

 

Tabla 42. Factores de emisión del transporte ferroviario de tracción diésel.  

 

 

Tabla 43. Emisiones totales de GEI del ferrocarril de tracción diésel. 

 

36 Referencia 23 

37 Referencia 28 

38 Referencia 42 

Equivalencia CO2 N2O CH4

CO2 1 298 34

Factores de emisión 

FFCC Diésel

Trenes de 

viajeros

Trenes de 

mercancías

g de CO2 

equivalente/tren-km
5.723 11.473

Emisiones ferrocarril Viajeros Mercancías

t CO2 equivalente 355 18
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Tabla 44. Obtención del factor de coste por cambio climático empleado para el transporte 
aéreo. 

 

 

Tabla 45. Factor de coste del transporte marítimo de mercancías. 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero empleadas para el cálculo de los 

costes por cambio climático son las siguientes. 

 

Tabla 46. Emisiones de gases de efecto invernadero de los modos de transporte viario. 

 

Tipo de vuelo Barcelona Madrid P. Mallorca País Vasco

Corta distancia 28,97 38,52 29,02

Media distancia 21,31 23,56 19,87

Promedio 26,88

Coste unitario en €/1.000 pasajeros-km

Coste unitario cent./t-km

Buques mercantes 0,13

Tipo de gas Moto Coche Autobús Furgoneta Camión TOTAL

CO2 16.160 1.576.249 85.161 372.384 704.733 2.754.686

N2O 0 45 4 9 24 82

CH4 24 134 2 13 36 208

Total CO2 equivalente 17.118 1.594.188 86.339 375.603 713.051 2.786.299

Toneladas totales de GEI emitidas por modos viarios
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3.3.3.3 Resultados obtenidos 

Los costes por cambio climático desagregados por modo de transporte y tipo de 

vehículo son los siguientes: 

 

Tabla 47. Costes totales y medios por cambio climático de modos viarios en la CAPV. 

 

Tabla 48. Costes totales y medios por cambio climático del ferrocarril en la CAPV. 

 

Tabla 49. Costes totales y medios por cambio climático de la aviación en la CAPV. 

 

Tabla 50. Costes totales y medios por cambio climático de la marina civil en la CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos por cambio climático del transporte en 

la CAPV en 2019 suman un total de 561 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 279 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 37.000 €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 95 millones de €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 187 millones de €. 

 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 1.711.823 159.418.784 8.633.898 37.560.346 71.305.071

cent. €/persona-km 0,74 1,37 0,48

cent. €/t-km 12,57 0,99

cent. €/veh.-km 0,74 1,71 6,86 2,25 6,27

Costes por  cambio climático de modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 0 35.511 1.751

cent. €/persona-km 0,00 0,00

cent. €/t-km 0,000

cent. €/veh.-km 0,00 0,21 0,17

Costes por cambio climático del ferrocarril

Viajeros
Mercancías

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 77.470.196 17.606.635

cent. €/persona-km 1,344

cent. €/t-km 22,077

cent. €/operación-km 150,70

Costes por cambio climático de la aviación

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 755.206 186.063.140

cent. €/persona-km 0,72

cent. €/t-km 0,07

cent. €/buque-km

Costes por cambio climático de la marina civil

10,345
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De forma gráfica se muestran conjuntamente los costes de los modos terrestres 

por una parte y de los modos aéreo y marítimo por otra. 

 

Tabla 51. Costes externos por cambio climático de los modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Tabla 52. Costes externos por cambio climático de los modos aéreo y marítimo en la 
CAPV. 

En el ámbito del cambio climático resulta destacable el impacto tanto del tráfico 

viario como del marítimo y del aéreo. El ferrocarril presenta valores anecdóticos 

en comparación con esos modos, ya que la presencia de trenes de tracción diésel 

en el País Vasco resulta simbólica. 

Los efectos sobre el clima del ferrocarril de tracción eléctrica se observan en el 

análisis de costes de los efectos indirectos. 
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Tabla 53. Costes externos medios por cambio climático de los modos terrestres en la 
CAPV. 

 

 

Tabla 54. Costes externos medios por cambio climático de los modos aéreo y marítimo en 
la CAPV. 

Los costes unitarios muestran el fuerte impacto que individualmente presentan 

las furgonetas -dada su condición de reparto y bajo volumen de carga- y la 

aviación de mercancías. 

En cuanto al transporte de personas, el automóvil y el avión son los que 

presentan mayores costes por este concepto con valores similares. No obstante, 

hemos de considerar que los de la aviación están muy relativizados por la 

distancia recorrida. Si hacemos el cómputo por viaje, el resultado del transporte 

aéreo resulta mucho más alto que el de cualquier otro modo de desplazamiento. 

El transporte marítimo, por su parte, tiene una baja relevancia en cuanto a los 

costes medios, tanto de viajeros como de mercancías. Recordemos que en los 
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buques de viajeros también se trasladan mercancías cuyos costes están 

imputados al pasaje. 

 

 

Tabla 55. Costes externos por cambio climático de cada vehículo-km utilizado en modos 
terrestres en la CAPV. 

 

 

Tabla 56. Costes externos por cambio climático de cada nave-km utilizada en los modos 
aéreo y marítimo en la CAPV. 
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3.3.4 COSTES MARGINALES 

Los costes marginales por cambio climático son idénticos a los costes medios por 

este concepto, ya que por cada km recorrido el volumen de emisiones de GEI en 

ambos casos es el mismo. 

3.3.4.1 Metodología 

En el caso del transporte por carretera, podemos estimar cuáles son los costes 

marginales para los vehículos correspondientes a la categoría de emisiones más 

reciente, ya que, en caso de incorporarse al tráfico nuevos vehículos, hay una 

mayor probabilidad de que se correspondan con este tipo. 

En el resto de modos de transporte la renovación del parque es menos frecuente 

que en el caso de la carretera, por lo que el impacto de nuevas unidades es 

menor. Por este motivo solamente nos centramos en los vehículos de carretera. 

La metodología a aplicar responde al siguiente esquema. 

 

Esquema 7. Metodología para la estimación de los costes marginales por cambio 
climático. 

 

Los datos se obtienen directamente de la herramienta COPERT, en la que se ha 

introducido el parque de vehículos según combustible y categoría de emisiones. 

La longitud recorrida por cada tipo se ha introducido de forma proporcional a la 

composición del parque. 

 

D
at

o
s 

d
e 

e
n

tr
ad

a

Costes 
externos 

unitarios por 
vehículo-km 
(carretera)

Composición 
del parque 

por categoría 
de vehículo

C
ál

cu
lo

 d
e

 c
o

st
es

Costes externos marginales por cambio 
climático para cada categoría de vehículo 

Emisiones 
por 

categoría 
de 

vehículo



Actualización de costes externos del transporte en la CAPV 

64  ENERO 2021  

3.3.4.2 Resultados obtenidos 

Mediante la aplicación del proceso descrito se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 57. Costes marginales por cambio climático de los modos viarios con la categoría 
de emisiones más reciente. 

Estos costes resultan más bajos que los costes medios, los cuales incluyen 

categorías de emisiones menos estrictas que las valoradas para este caso. 

3.3.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

El primer elemento de análisis para valorar la robustez de los resultados 

obtenidos estriba en el factor de coste de las emisiones. En los cálculos se ha 

empleado un valor de 100€/t CO2 equivalente, el cual se corresponde con el 

escenario central de corto/medio plazo en el que se considera el esfuerzo 

necesario para impedir que la concentración de dióxido de carbono supere las 

450 ppm para 2030. No obstante, existen otros escenarios a más largo plazo, 

2060, que incrementan el valor de la tonelada de CO2 emitida. 

La siguiente tabla refleja el abanico de valores que pueden ser tomados para la 

valoración de los costes por cambio climático39. 

 

Tabla 58. Costes por emisión de gases de GEI para diversos escenarios. 

 

Observemos que los valores obtenidos podrían variar tanto en reducción (-40%) 

como en incremento (+400%) dependiendo del escenario y la estimación 

considerada, pese a que hemos recogido la más habitual en estos momentos. 

Tengamos en cuenta que el valor adoptado puede variar en el tiempo. En la 

medida que se retrasen las medidas destinadas a reducir la concentración de 

GEI en la atmósfera, los costes asociados para implementarlas se irán 

incrementando, ya que, en su ausencia, la concentración de estos gases habrá 

ido en aumento y, en paralelo, la dificultad de alcanzar el valor objetivo. 

 

39 Referencia 2 

Motos Coches Coches Furgonetas Furgonetas Autobuses Camiones

Gasolina Diésel Gasolina Diésel Gasolina Diésel Diésel

cent. €/veh.-km 0,56 1,56 1,95 2,15 2,33 6,88 5,97

cent. €/persona-km 0,56 1,25 1,56 0,48

cent. €/t-km 11,98 12,98 0,94

Costes marginales

Baja Central Alta

Corto y medio plazo (2030) 60 100 189

Largo plazo (2040 a 2060) 156 269 498

€/t CO2 equivalente para 

diversos escenarios

Tipo de estimación
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Otro factor que condiciona la robustez de los costes calculados es el criterio 

empleado para valorarlos. Existen dos tendencias: 

• Coste de las medidas necesarias para alcanzar una determinada 

concentración de GEI en la atmósfera. 

• Coste de los efectos asociados al cambio climático. 

En este estudio hemos optado por el primero, ya que permite mayor precisión. 

El segundo presenta mayor incertidumbre: los efectos que el aumento del nivel 

del mar tendría en las infraestructuras costeras o en la pérdida de territorio, los 

provocados por los fenómenos climatológicos extremos, los cambios en la 

producción agrícola… 
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3.4 COSTES POR RUIDO 

El ruido generado por los diversos modos de transporte provoca impactos 

negativos en las personas y la sociedad en general. Estos impactos se 

materializan en efectos en la salud y en molestias para la población que 

conllevan una pérdida de valores inmobiliarios. 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

Especialmente las emisiones de ruido del tráfico representan un problema 

ambiental para la población, sobre todo en la medida en que aumente su 

densidad y la intensidad del tráfico. 

En este capítulo se valoran los efectos del tráfico, los propios del ferrocarril y la 

aviación. Incluimos también el transporte marítimo, aunque habitualmente se 

soslaya al no tener efectos relevantes. El mapa de ruido del Puerto de Bilbao40 

indica que no genera afecciones, no obstante, se detectan afecciones del Puerto 

de Pasaia según se indica en el mapa de ruidos del municipio. 

3.4.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

Los impactos del ruido se materializan por dos vertientes: la pérdida de salud y 

la incomodidad por soportar niveles de ruido superiores a un determinado 

umbral. 

Los efectos negativos en la salud abarcan todo tipo de enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión, infarto de miocardio, angina de pecho…). Estas 

enfermedades se pueden valorar de la siguiente forma: 

▪ Costes de tratamientos médicos (tratamientos hospitalarios y externos) 

▪ Pérdidas de horas de trabajo (debido a las bajas laborales) 

▪ Costes intangibles (pérdida de salud, dolor y sufrimiento) 

Por su parte, los costes por molestias se manifiestan en la disposición de la 

población a pagar para evitar el ruido producido por los medios de transporte. 

Sus efectos se materializan en la pérdida de valor de propiedades inmobiliarias 

y su cuantificación resulta más elevada que los efectos en la salud. 

El impacto del ruido en la población se valora a partir del umbral de 55 dB(A) y 

crece de forma exponencial a medida que se incrementa el nivel de presión 

sonora. Si bien la metodología indica que se valore a partir de los 50 dB(A), en 

nuestro caso la información disponible solamente ofrece la población expuesta a 

partir de los 55 dB(A). 

 

40 Referencia 30 
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3.4.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.4.3.1 Metodología 

La estimación del impacto del ruido se realiza siguiendo una metodología 

estandarizada consistente en: 

▪ Cuantificación del volumen de población expuesta a diferentes niveles de 

ruido, medidos en intervalos de 5 dB(A), y determinando las fuentes de 

estos niveles de presión sonora. Se utiliza el nivel combinado de la 

mañana, tarde y noche, Lden. 

▪ Estimación de los efectos causados en la salud mediante la aplicación de 

los factores de coste por persona y nivel de ruido al que está sometida. 

▪ Cuantificación de la pérdida de valor de las viviendas sometidas a los 

diversos niveles de ruido mediante la aplicación de los factores de coste 

por persona y nivel de ruido al que está sometida. 

▪ Agregación de los costes por pérdida de salud y pérdida de valor de 

viviendas y asignación a cada modo de transporte en función de la 

intensidad de cada uno y su factor de emisión. 

 

Esquema 8. Metodología para el cálculo de costes por ruido. 
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3.4.3.2 Datos empleados 

La información que hemos utilizado se sintetiza a continuación: 

▪ Mapas de ruido de los municipios vascos de más de 10.000 habitantes. 

▪ Mapa de ruido del Aeropuerto de Bilbao desagregado por población 

expuesta a los diversos niveles de ruido41. 

▪ Factores de coste a nivel europeo por exposición al ruido por persona, año 

y tipo de impacto42 y factores de conversión para la CAPV. 

▪ Factores de ponderación de emisión de ruido por modo de transporte43. 

▪ Composición del parque de vehículos en el País Vasco e intensidad de 

tráfico en áreas urbanas. 

La información resultante es la siguiente. 

 

Tabla 59. Población expuesta al ruido en el País Vasco por los diferentes modos de 
transporte. 

 

La proporción de población expuesta al ruido por cada modo muestra un 

decrecimiento a medida que se incrementa el ruido, excepto para la aviación. 

 

Gráfico 17. Distribución de exposición a diferentes niveles de ruido por modos. 

 

41 Referencia 28 

42 Referencia 2 

43 Referencia 2 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Tráfico 295.368 237.124 141.413 32.696 2.868

Ferrocarril 18.086 14.276 7.593 1.847 205

Aviación 3.200 3.800 10.200 0 0

Marítimo 523 497 108 0 0
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Tabla 60. Factores de coste a nivel europeo de los efectos del ruido en la población  por 
intervalo de presión sonora Lden dB(A). 

 

 

Tabla 61. Factores de coste tomados para el País Vasco de los efectos del ruido en la 
población por intervalo de presión sonora Lden dB(A). 

 

 

Tabla 62. Factores de ponderación del ruido de los vehículos que componen el tráfico 
viario. 

 

 

Tabla 63. Factores de ponderación del ruido según tipo de tren. 

 

Molestias Salud Molestias Salud Molestias Salud Molestias Salud

50-54 14 3 14 3 34 5 14 3

55-59 28 3 28 4 68 6 28 4

60-64 28 6 28 6 68 9 28 6

65-69 54 9 54 9 129 12 54 9

70-74 54 13 54 13 129 16 54 13

>75 54 18 54 18 129 21 54 18

* Se utilizan los factores de coste del transporte ferroviario

Transporte viario Transporte marítimo*Transporte aéreoTransporte ferroviarioCostes Europa en 

€/ pers.-año

Molestias Salud Molestias Salud Molestias Salud Molestias Salud

50-54 15,70 3,00 15,70 3,00 38,12 5,00 15,70 3,00

55-59 31,40 3,00 31,40 4,00 76,25 6,00 31,40 4,00

60-64 31,40 6,00 31,40 6,00 76,25 9,00 31,40 6,00

65-69 60,55 9,00 60,55 9,00 144,64 12,00 60,55 9,00

70-74 60,55 13,00 60,55 13,00 144,64 16,00 60,55 13,00

>75 60,55 18,00 60,55 18,00 144,64 21,00 60,55 18,00

Costes País Vasco 

en €/ pers.-año

Transporte viario Transporte ferroviario Transporte aéreo Transporte marítimo

Transporte viario Urbano Interurbano

Turismo diesel 1,2 1,0

Turismo gasolina 1,0 1,0

Moto 13,2 4,2

Furgoneta 1,5 1,2

Autobús 9,8 3,3

Camión 11,5 3,6

Factores de ponderación del ruido

Pasajeros 1,0

Mercancías 4,0

Factores de ponderación 

Ferrocarril
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3.4.3.3 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en cuanto impacto del ruido del transporte se muestran 

en la siguiente tabla, están desagregados por afección a la salud y pérdida de 

valores inmobiliarios por molestias según intervalo de presión sonora de Lden 

en dB(A) y tipo de transporte. 

 

Tabla 64. Costes por ruido por tipo de afección y transporte. 

A continuación, se muestra el detalle de estos costes desagregados tanto por 

modo de transporte como por tipo de coste: afección a la salud o pérdida de valor 

de propiedades por las molestias producidas. 

 

Tabla 65. Costes por ruido detallados por modo de transporte viario y tipo de afección. 

 

Tabla 66. Costes por ruido detallados por tipo de tren y afección. 

 

Tabla 67. Costes por ruido del transporte aéreo detallados por tipo de afección. 

 

Tabla 68. Costes por ruido del transporte marítimo detallados por tipo de afección. 

 

Molestias Salud Molestias Salud Molestias Salud Molestias Salud

50-54

55-59 9.273.133 886.104 567.813 72.344 243.985 19.200 16.420 2.092

60-64 7.444.552 1.422.744 448.198 85.656 289.733 34.200 15.603 2.982

65-69 8.562.254 1.272.717 459.740 68.337 1.475.349 122.400 6.539 972

70-74 1.979.673 425.048 111.832 24.011 0 0 0 0

>75 173.651 51.624 12.412 3.690 0 0 0 0

TOTAL 27.433.263 4.058.237 1.599.995 254.038 2.009.068 175.800 38.562 6.046

Transporte aéreo Transporte marítimoCostes en € por 

nivel de ruido

Transporte viario Transporte ferroviario

Tipo de coste Moto Coche Autobús Furgoneta Camión TOTAL

Afección salud 950.128 1.919.783 336.460 187.461 664.406 4.058.237

Molestias 6.422.764 12.977.533 2.274.436 1.267.215 4.491.316 27.433.263

Coste por ruido emitido  por modos viarios

Tipo de coste Viajeros Mercancías TOTAL

Afección salud 235.013 19.025 254.038

Molestias 1.480.174 119.821 1.599.995

Coste por ruido emitido  por el ferrocarril

Tipo de coste Viajeros Mercancías TOTAL

Afección salud 175.323 477 175.800

Molestias 2.003.616 5.452 2.009.068

Coste por ruido emitido  por la aviación

Tipo de coste Viajeros Mercancías TOTAL

Afección salud 0 6.046 6.046

Molestias 0 38.562 38.562

Coste por ruido emitido  por el transporte marítimo
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Los costes totales y medios para el conjunto de modos resultan de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 69. Costes totales y medios por ruido de modos viarios en la CAPV. 

 

Tabla 70. Costes totales y medios por ruido del ferrocarril en la CAPV. 

 

Tabla 71. Costes totales y medios por ruido de la aviación en la CAPV. 

 

Tabla 72. Costes totales y medios por ruido de la marina civil en la CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos por ruido del transporte en la CAPV en 

2019 suman un total de 36 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 31 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 2 millones de €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 2 millones de €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 45.000 €. 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 7.372.891 14.897.316 2.610.896 1.454.675 5.155.722

cent. €/persona-km 3,17 0,13 0,14

cent. €/t-km 0,49 0,07

cent. €/veh.-km 3,17 0,16 2,08 0,09 0,45

Costes por ruido de modos viarios

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 1.715.187 138.846

cent. €/persona-km 0,16

cent. €/t-km 0,03

cent. €/veh.-km 10,14 13,78

Costes por ruido del ferrocarril

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 2.178.939 5.929

cent. €/persona-km 0,038

cent. €/t-km 0,007

cent. €/operación-km 3,46

Costes por ruido de la aviación

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 0 44.608

cent. €/persona-km 0,00

cent. €/t-km 0,00

cent. €/buque-km

Costes por ruido de la marina civil

0,00
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De forma gráfica se muestran conjuntamente los costes de los modos terrestres 

por una parte y de los modos aéreo y marítimo por otra. 

 

Gráfico 18. Costes externos por ruido de los modos terrestres en la CAPV. 

 

Gráfico 19. Costes externos por ruido de los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

Destaca el papel del tráfico en este concepto de coste. Dado que su actividad se 

desarrolle en gran medida dentro de los entornos habitados, resulta lógico que 

presente mayores impactos que el resto de modos. 

También destaca el papel del transporte aéreo, en este caso derivado de los altos 

volúmenes sonoros producidos en las operaciones de aterrizaje y despegue de las 

aeronaves. 

Por su parte, el transporte marítimo tiene un efecto residual provocado por las 

actividades portuarias, en este caso solamente las producidas en el entorno del 

Puerto de Pasaia. 
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Los costes medios permiten valorar los efectos de cada modo por unidad 

transportada. 

 

Gráfico 20. Costes externos medios por ruido de los modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 21. Costes externos medios por ruido de los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

Los costes unitarios muestran el fuerte impacto que individualmente presentan 

las motocicletas y ciclomotores por los altos niveles sonoros que producen en su 

circulación. Los costes medios de las furgonetas se asocian al relativamente bajo 

volumen de mercancía transportada por vehículo. 

En el caso ferroviario, la alta densidad de líneas de este tipo que discurren por 

el entorno de nuestras ciudades implica que tengan un coste unitario 

ligeramente superior al de los autobuses. 

3,17

0,13 0,14

0,49

0,07 0,16
0,03

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Viajeros Mercancías Viajeros Mercancías

Carretera Ferrocarril

ce
n

t.
/p

er
so

n
a-

km
 y

 c
en

t.
/t

-k
m

Costes medios por ruido en cent./pers.-km y cent./ t-km

0,04

0,01

0,00
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

Viajeros Mercancías Viajeros Mercancías

Aviación Marítimo

ce
n

t.
/p

er
so

n
a-

km
 y

 c
en

t.
/t

-k
m

Costes medios por ruido en cent./pers.-km y cent./ t-km



Actualización de costes externos del transporte en la CAPV 

74  ENERO 2021  

 

Gráfico 22. Costes externos por ruido de cada vehículo-km utilizado en modos terrestres 
en la CAPV. 

 

 

Gráfico 23. Costes externos por ruido de cada nave-km utilizada en los modos aéreo y 
marítimo en la CAPV. 

Es de destacar que motocicletas y ciclomotores presentan unos costes medios por 

vehículo superiores incluso al de los autobuses. 
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3.4.4 COSTES MARGINALES 

Los costes marginales por ruido difieren de los costes medios en la medida que 

están asociados al contexto en el que se producen. Este contexto se encuentra 

determinado por los siguientes aspectos: 

▪ Densidad de población en el entorno en el que se produce la circulación 

del vehículo. 

▪ Nivel de ruido preexistente. 

▪ Momento del día en el que se produce. 

Así, cuanto más próxima a la población se encuentre la fuente del ruido mayores 

serán los efectos negativos percibidos por sus residentes y los costes marginales 

se verán incrementados. 

Por otra parte, cuanto mayor sea el ruido previo existente, el efecto que una 

nueva fuente tenga en el entorno será menor. Por esto los costes marginales son 

menores en aquellos ámbitos con un nivel más alto del ruido de fondo. 

Finalmente, está demostrado que los efectos en la salud de los ruidos nocturnos 

son superiores a los ruidos diurnos, por lo que el sonido emitido por la noche 

tendrá unos costes marginales superiores. 

3.4.4.1 Metodología 

El cálculo de los costes marginales, tal y como se puede intuir del punto anterior, 

resulta muy complejo debido a que la particularidad del entorno en que se 

produce resulta determinante. Para su valoración hemos optado por tomar como 

referencia los costes marginales incluidos en el manual de referencia. 

Mostramos solamente los referidos a los modos viario y ferroviario. En el caso 

del transporte aéreo, el manual muestra los resultados por tipo de aeronave. Sin 

embargo, no disponemos de información suficiente sobre el tipo de aviones que 

utilizan los aeropuertos vascos, lo que dificulta tomar esos datos como referencia 

aproximada. 

3.4.4.2 Resultados obtenidos 

Las siguientes tablas44 muestran los resultados de los costes marginales cuyos 

valores han sido adaptados al contexto económico de la CAPV. 

 

44 Basada en Referencia 2 
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Tabla 73. Costes marginales por ruido de modos viarios. 

 

Tabla 74. Costes marginales por ruido de modos ferroviarios.  

3.4.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

La robustez de los resultados depende de la exactitud de los mapas de ruido 

utilizados en el estudio. En nuestro caso contamos con que la mayoría de los 

municipios que se han incluido en el análisis nos ha aportado su mapa de ruido, 

lo que ha redundado en una buena aproximación a la realidad, desde luego 

bastante superior a la que podría obtenerse en caso de emplear meras 

aproximaciones. 

No obstante, los mapas de ruido empleados, en línea con lo que sucede también 

en la mayoría del entorno europeo, registran la población afectada a partir de 

los 55 dB(A). Esto deja fuera una parte de la población que podría encontrarse 

en el intervalo de 50 a 55 dB(A). Por este motivo los cálculos de costes podrían 

estar infravalorados en cierta medida. 

Otro elemento de incertidumbre radica en la distribución del tráfico de los 

vehículos de dos ruedas entre motocicletas y ciclomotores. Este es un aspecto 

que no se ha podido concretar para este estudio y que tiene su importancia desde 

el momento que los ciclomotores tienen un índice de emisión de ruido más alto 

que las motocicletas. Esto no afecta a los costes totales, obtenidos directamente 

de los mapas de ruido, pero sí a su distribución entre modos. 

Urbano Suburbano Rural Urbano Suburbano Rural

día 8,297 0,449 0,067 20,183 1,346 0,157

noche 15,137 0,897 0,123 26,574 2,355 0,269

día 0,561 0,034 0,004 1,233 0,078 0,010

noche 1,009 0,056 0,008 2,355 0,146 0,017

día 0,561 0,034 0,004 1,458 0,090 0,011

noche 1,121 0,056 0,009 2,691 0,168 0,020

día 0,336 0,022 0,002 0,785 0,045 0,006

noche 0,561 0,034 0,004 1,346 0,090 0,010

día 1,906 0,112 0,011 4,597 0,336 0,034

noche 3,364 0,224 0,034 8,297 0,561 0,067

día 0,785 0,045 0,011 1,794 0,123 0,011

noche 1,346 0,078 0,011 3,364 0,213 0,022

Autobús urbano

(cent./viaj.-km)

Autocar

(cent./viaj.-km)

Furgoneta

(cent./veh.-km)

Camión

(cent./t-km)

Tráfico denso Tráfico fluido
Tipo de vehículo Periodo

Moto

(cent./viaj.-km)

Coche

(cent./viaj.-km)

Urbano Suburbano Rural Urbano Suburbano Rural

día 0,146 0,078 0,011 0,235 0,135 0,022

noche 0,258 0,146 0,022 0,426 0,235 0,034

día 0,505 0,224 0,034 0,830 0,370 0,056

noche 0,919 0,404 0,056 1,514 0,662 0,101

día 0,146 0,056 0,011 0,191 0,090 0,011

noche 0,269 0,101 0,011 0,437 0,168 0,022

Tipo de tren Periodo
Tráfico denso Tráfico fluido

Alta velocidad

(cent./viaj.-km)

Viaj. convencional

(cent./viaj.-km)

Mercancías

(cent./t-km)
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3.5 COSTES POR CONGESTIÓN 

La congestión se materializa en el incremento de tiempo de desplazamiento 

motivado por la falta de capacidad de una vía para procesar toda la demanda 

que desea circular por ella. 

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

Los costes por congestión se corresponden con el valor de la demora del tiempo 

de desplazamiento motivado por la falta de capacidad de la red de transporte. 

Esta falta de capacidad puede estar ocasionada por un exceso de demanda de 

tráfico o por incidencias puntuales que reducen la capacidad de la vía. 

3.5.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

Podemos distinguir dos tipos de congestión: 

▪ Congestión recurrente: asociada a los flujos habituales de la red viaria 

que se produce en las horas punta de tráfico. Por su tratamiento podemos 

diferenciar la que se produce en vías urbanas y la de vías interurbanas. 

▪ Congestión por incidencias: las cuales reducen la capacidad de la vía 

hasta un nivel inferior a la intensidad de tráfico que circula por ella en el 

intervalo de tiempo que dura la resolución de dicha incidencia. 

En ambos casos, la incorporación de nuevos vehículos a la red viaria conlleva un 

perjuicio en forma de demoras para los que ya circulaban por ella. Esta situación 

representa una pérdida de eficiencia del sistema de transporte para el conjunto 

de las personas usuarias. 

Los costes de congestión se cuantifican como el valor del tiempo de demora 

producido en comparación con la situación de flujo libre. 

Solamente se analiza el transporte viario. El resto de modos obedece a 

circulaciones planificadas y no afronta habitualmente este tipo de problemas. 

3.5.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.5.3.1 Metodología 

Para la obtención de los costes por congestión se emplean dos metodologías 

diferentes según se trate de congestión recurrente o congestión por incidencias. 

Para la estimación de la congestión recurrente utilizamos el modelo de 

transporte de cuatro etapas, con el tráfico ya asignado a la red viaria. Dicho 

modelo contiene para cada tramo la capacidad, el tiempo de desplazamiento en 

flujo libre y la intensidad de tráfico en tres puntas del día -mañana, mediodía y 

tarde-. 
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Para estimar el tiempo de desplazamiento en cada una de esas puntas 

utilizamos las denominadas funciones BPR45, las cuales establecen el incremento 

proporcional del tiempo de viaje en base a la relación volumen/capacidad de 

tráfico. Estas funciones, específicas para cada tipo de vía, son del tipo: 

𝑡(𝑥) = 𝑡0 [1 + 𝛼 (
𝑥

𝐶
)

𝛽

] 

Donde: 

x : intensidad de tráfico del tramo 

t0 : tiempo en flujo libre del tramo 

C : capacidad del tramo 

α y β : parámetros de calibración 

Los parámetros α y β son propios de cada tipo de vía: 

▪ Vías urbanas y carreteras multicarril: α = 0,71 y β = 2,1 

▪ Vías de alta capacidad: α = 0,83 y β = 5,5 

Estas funciones toman la siguiente forma. 

 

Gráfico 24. Curvas de relación entre el tiempo de desplazamiento y la relación 
volumen/capacidad por tipo de red viaria. 

Estas funciones se aplican al conjunto de tramos de la red viaria de la CAPV en 

las tres puntas horarias indicadas. El producto de la demora por la intensidad 

de tráfico de cada tramo muestra el agregado final de todas las demoras de la 

red. Posteriormente, en base a la composición del tráfico de cada tipo de vía, se 

asignan las demoras a las diversas categorías de vehículos. 

En el Anexo 5 se incluyen capturas del modelo de transporte. 

En el caso de congestión por incidencias utilizamos los registros aportados por 

el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los cuales contienen una 
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información muy completa: vía, PK y sentido, longitud de la retención y tiempo 

de duración. 

Esta información nos permite identificar el número de carriles del tramo 

afectado y, por tanto, el número medio de vehículos retenidos por el incidente. 

Multiplicando este volumen de vehículos por el tiempo de duración de la 

incidencia se obtiene el valor de la demora en vehículos-h resultante de la 

incidencia. 

Se considera la composición del tráfico media de la red viaria interurbana de la 

CAPV para determinar el volumen de cada tipo de vehículo afectado por las 

demoras. 

En ambos tipos de congestión: recurrente y de incidencias, el resultado de las 

demoras en forma de vehículos-hora se multiplica por la ocupación y el valor del 

tiempo propio de de cada tipo de vehículo. 

El siguiente esquema resume la metodología empleada. 

 

Esquema 9. Metodología para el cálculo de costes por congestión. 
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3.5.3.2 Datos empleados 

La información que hemos empleado es la siguiente: 

▪ Modelo de transporte46. 

▪ Registros de incidencias en las carreteras de la CAPV aportados por el 

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

▪ Precios del transporte por carretera47. 

▪ Valor del tiempo de viaje de personas48. 

▪ Composición del tráfico en las vías urbanas y carreteras de la CAPV. 

La equivalencia de cada tipo de vehículo a turismos es la siguiente: 

 

Tabla 75. Equivalencia de cada tipo de vehículo en turismos. 

 

Del tratamiento de toda la información mencionada se obtienen las demoras en 

día laborable. 

 

Tabla 76. Horas de demora diaria por congestión recurrente en los ámbitos urbano e 
interurbano. 

 

Para extrapolar los resultados diarios a anuales se utiliza la misma relación 

vista anteriormente de 300 días laborables equivalentes. 

 

Tabla 77. Horas anuales de demora por congestión recurrente en los ámbitos urbano e 
interurbano en la CAPV. 

 

46 Elaborado por LEBER Planificación e Ingeniería, S.A. 

47 Referencia 32 

48 Referencia 11 

Tipo de vehículo Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Turismos equivalentes 0,67 1,00 2,50 1,50 3,50

Congestión recurrente 

(horas día laborable)
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Urbana 816 15.638 417 1.173 728

Interurbana 180 10.482 96 2.197 876

Total 996 26.120 513 3.370 1.604

Congestión recurrente 

anual en horas
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Urbana 244.795 4.691.424 125.079 351.992 218.386

Interurbana 53.998 3.144.722 28.713 658.964 262.915

Total 298.794 7.836.146 153.792 1.010.956 481.301
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Las horas de demora de congestión por incidencias se obtienen directamente en 

valores anuales. 

 

Tabla 78. Horas anuales de demora por congestión debida a incidencias en la CAPV.  

 

Los precios unitarios empleados para el cálculo de los costes externos por 

congestión se derivan del coste por hora de demora para personas y de los costes 

de demora de vehículos de mercancías. 

Los costes de demora adoptados para personas se corresponden con el valor de 

8,03 €/h en el año 2016. La actualización a 2019 en función de la inflación arroja 

el resultado de 8,35 €/h. Para su adaptación a cada tipo de vehículo se tiene en 

cuenta el índice de ocupación media del mismo: 1 para motos, 1,25 para coches 

y 14,35 para autobuses. 

 

Tabla 79. Costes unitarios por hora de demora para cada tipo de vehículo.  

3.5.3.3 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos por la congestión del tráfico en las vías del País Vasco 

se desglosan en dos tipos: la recurrente -urbana e interurbana- y la derivada de 

incidencias en la red viaria. 

 

Tabla 80. Costes anuales por congestión recurrente según ámbito geográfico en el País 
Vasco. 

 

 

Tabla 81. Costes anuales de congestión por incidencias en el País Vasco. 

 

Congestión por incidencias 

anual en horas
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Interurbana 25.615 1.491.765 14.389 312.593 220.635

Costes unitarios Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

€ por hora de demora 8,35 10,44 119,84 32,30 66,56

Ámbito de análisis Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones Total

Urbana 2.044.335 48.973.775 14.989.448 11.368.807 14.535.493 91.911.858

Interurbana 450.952 32.827.750 3.440.953 21.283.534 17.499.244 75.502.434

Total 2.495.287 81.801.525 18.430.401 32.652.341 32.034.738 167.414.291

Coste anual por congestión recurrente en las vías del País Vasco en €

Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones Total

Total 213.918 15.572.536 1.724.400 10.096.293 14.685.153 42.292.300

Coste anual de congestión por incidencias en las vías del País Vasco en €
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Los costes totales y medios son los siguientes: 

 

Tabla 82. Costes totales y medios por congestión viaria en la CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos por congestión viaria en la CAPV en 

2019 suman un total de 210 millones de €. 

Estos costes se desglosan de la siguiente forma. 

 

Gráfico 25. Costes externos por congestión desglosada por tipos en la red viaria de la 
CAPV. 

 

También mostramos los costes desglosados por tipo de vehículo. 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 2.709.205 97.374.061 20.154.801 42.748.634 46.719.891

cent. €/persona-km 1,16 0,84 1,12

cent. €/t-km 14,30 0,65

cent. €/veh.-km 1,16 1,05 16,02 2,56 4,11
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Gráfico 26. Costes totales por congestión en la red viaria de la CAPV. 

Entre los diferentes tipos de vehículo, destaca el papel del automóvil, ya que es 

el que nutre en mayor medida el tráfico de las carreteras y vías urbanas del País 

Vasco. Por su parte, el mayor coste unitario de un vehículo de mercancías 

conlleva que la proporción de sus costes sea superior a la proporción de su 

presencia en las carreteras. 

Los costes medios permiten valorar los efectos de cada vehículo por unidad 

transportada. 

 

Gráfico 27. Costes externos medios por congestión en la red viaria de la CAPV.  

La mayor presencia de coches que de motos o autobuses en vías interurbanas, 

menos congestionadas que las urbanas, tiene como efecto que los costes medios 

por congestión se reduzcan para ese tipo de vehículos. 

Los costes medios de las furgonetas obedecen a su bajo volumen de carga debido 

a su propia actividad de reparto, como ya se ha indicado. 
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Gráfico 28. Costes externos por congestión de cada vehículo-km en la red viaria de la 
CAPV. 

La mayor ocupación de los autobuses y su alta presencia en áreas urbanas -con 

mayor congestión- conlleva que sus costes por vehículo-km resulten superiores 

al resto de medios de transporte de personas. 

De forma análoga la mayor presencia de turismos en vías interurbanas provoca 

que sus costes medios resulten inferiores a los demás. 

3.5.4 COSTES MARGINALES 

Los costes por congestión tienen un comportamiento exponencial: a cada nuevo 

vehículo incorporado al flujo de tráfico, el tiempo de demora se incrementa en 

mayor medida que para el vehículo anterior. Además, este tiempo de demora no 

solo lo experimenta el vehículo incorporado, también lo hacen los que ya se 

encontraban en la red viaria. 

El coste por congestión por cada nuevo vehículo será el correspondiente a su 

tiempo de demora (igual a la demora media) más el incremento de la demora en 

la que incurra el resto del tráfico de la vía. 

 

Gráfico 29. Tiempos de demora medios y marginales correspondientes a cada nuevo 
vehículo que se incorpore a la red viaria. 
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3.5.4.1 Metodología 

La estimación de los costes marginales por congestión tiene mayor sentido en el 

caso de la congestión recurrente. La congestión por incidencias tiene otras 

motivaciones diferentes al exceso de intensidad de tráfico. 

La estimación de los costes marginales por congestión recurrente los realizamos 

de forma específica para vías urbanas e interurbanas. En ambos casos se parte 

de una ocupación media de la red viaria para día laborable. Esta ocupación se 

estima en base a: 

▪ La demora en forma de veh.-h para cada tipo de red. 

▪ El tiempo en flujo libre del conjunto de tramos de la red multiplicado por 

la intensidad de tráfico expresado en veh.-h totales. 

Mediante la relación entre los veh.-h de demora y los veh.-h totales (proporción 

de demora con respecto al tiempo en flujo libre) y operando con las funciones de 

demora ya vistas, se obtiene la relación volumen/capacidad (V/C) media. 

Posteriormente hacemos el ejercicio de incrementar en una unidad el volumen 

de tráfico, expresado en vehículos-km, para calcular una nueva relación V/C. 

Con esta nueva relación V/C se calculan los nuevos costes totales por congestión 

recurrente y se comparan con los obtenidos previamente. La diferencia entre 

ambos representará el aumento de costes asociados a cada nuevo vehículo-km. 

Los costes marginales se obtienen mediante la suma de este aumento de costes 

y los costes propios del nuevo vehículo. 

Teniendo en cuenta que cada tipo de vehículo tiene su propia equivalencia en 

turismos, el cálculo se realiza de forma específica para cada uno de ellos. 

 

Esquema 10. Metodología para la obtención de los costes marginales por congestión 
recurrente. 
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3.5.4.2 Resultados obtenidos 

Los siguientes datos provienen de los cálculos anteriores y muestran los costes 

medios por vehículo-km de la congestión recurrente en los ámbitos urbano e 

interurbano. Se han obtenido mediante el cociente entre los costes totales de 

cada tipo de vehículo y la movilidad en cada ámbito. 

 

Tabla 83. Costes medios por congestión recurrente por cada vehículo-km según tipo de 
vehículo. 

Seguidamente se muestra el incremento de coste por la incorporación de un 

vehículo-km según el tipo de vehículo en la red viaria urbana o interurbana. 

 

Tabla 84. Incremento de coste de congestión recurrente por la incorporación de un veh.-
km según tipo de vehículo en las diferentes redes viarias. 

La siguiente tabla representa los costes marginales por congestión recurrente 

expresados en €. Resulta de la agregación del coste medio por vehículo-km y el 

incremento de coste que por la incorporación de un nuevo vehículo-km a cada 

ámbito de la red. 

 

Tabla 85. Costes marginales por congestión recurrente de cada tipo de vehículo en las 
diferentes redes viarias. 

Se puede observar que los costes marginales, que están expresados en €, 

resultan bastante superiores a los costes medios, expresados en céntimos, 

corroborando el carácter de crecimiento exponencial de los mismos por cada 

nuevo vehículo que se incorpora a la red viaria. 

3.5.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

Podemos diferenciar entre los costes derivados de la congestión recurrente y los 

derivados de la congestión por incidencias. En el caso de esta última, los costes 

se obtienen por la simple cuantificación de los registros obtenidos directamente 

de la red viaria. Este hecho deja poco lugar a la incertidumbre, únicamente 

derivada de la rigurosidad de la información empleada. 

En el caso de la congestión recurrente, esta se ha obtenido mediante el 

procesamiento del modelo de transporte y, lo que resulta más importante, de las 

Costes medios por c. recurrente 

en cent./veh.-km
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Urbano 1,88 2,35 26,67 7,27 20,82

Interurbano 0,36 0,45 4,94 1,41 1,64

Incremento de coste total

en € por nuevo veh.-km
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Urbano 11,84 17,68 44,20 26,52 61,87

Interurbano 14,95 22,31 55,78 33,47 78,09

Costes marginales c. recurrente 

en €/veh.-km
Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones

Urbano 11,86 17,70 44,46 26,59 62,08

Interurbano 14,95 22,32 55,83 33,48 78,11
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funciones que relacionan el tiempo de viaje con la relación volumen/capacidad 

en las diferentes redes viarias. 

Ya hemos comentado que se han utilizado las fórmulas del tipo BPR. No 

obstante, existe bastante literatura al respecto sobre los parámetros que utilizan 

dichas funciones e incluso sobre el tipo de función a utilizar49. Así, existen otras 

funciones del siguiente tipo: 

▪ Función cónica de volumen-demora 

 

▪ Función de Akcelik 

 

En todos los casos las funciones son de carácter exponencial y están 

condicionadas por los parámetros utilizados. 

Otro aspecto a tener en cuenta, tanto para la congestión recurrente como para 

la congestión por incidencias, es el valor del tiempo empleado. 

En la red viaria confluyen diversos tipos de vehículos y diversos tipos de viaje, 

incluso dentro de un único vehículo como es el caso de un autobús. Cada uno de 

esos motivos de viaje considera un valor propio del tiempo empleado para la 

realización del trayecto. Es cierto que los problemas de congestión suelen estar 

asociados a momentos del día concretos que concentran unos tipos de viaje. No 

obstante, dada la dificultad de establecer la proporción de motivos que concurren 

en cada momento y de discernir en qué medida se concentran los problemas de 

congestión a lo largo de una jornada, se ha empleado en ese estudio un valor del 

tiempo general para el conjunto de la CAPV. 

En el caso del transporte de mercancías la incertidumbre sobre el valor del 

tiempo está asociada más al tipo de mercancía transportada que a la hora a la 

que se realiza el desplazamiento. 

En el caso del País Vasco, donde concurren flujos transfronterizos con un amplio 

volumen de destinos y mercancías, resultaría muy complejo desagregar los flujos 

de mercancías para establecer valores diferentes del tiempo de viaje. Se han 

empleado los valores establecidos en documentación oficial publicada por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

49 Referencia 31 
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3.6 COSTES POR EFECTOS INDIRECTOS (EMISIONES INDIRECTAS) 

Los efectos indirectos implican al proceso de producción de la energía consumida 

por los medios de transporte. 

3.6.1 INTRODUCCIÓN 

En la medida que todos los medios de transporte consumen energía, todos ellos 

son considerados en el análisis de los costes por efectos indirectos. Los procesos 

necesarios para la puesta en servicio de la energía empleada por los medios de 

transporte impactan, sobre todo, en el cambio climático. 

3.6.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

Los costes por efectos indirectos se refieren a los procesos de producción 

energética y su transporte hasta el punto de consumo por parte de los medios de 

transporte, ya sean los combustibles que emplean los medios viarios, ferroviario, 

aéreo y marítimo o la electricidad consumida por el ferrocarril -y de forma muy 

residual algunos automóviles-. 

Los impactos de estos procesos están asociados a las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de contaminantes atmosféricos. Los primeros tienen efectos 

globales, por lo que son independientes del lugar en el que se produzca la 

emisión. Los efectos de los contaminantes, sin embargo, presentan un carácter 

local, por lo que dependen del lugar en el que se produzca la emisión. 

La determinación de los lugares de emisión de los contaminantes resulta 

altamente compleja, teniendo en cuenta la procedencia de las fuentes de energía, 

que es incluso de fuera del continente europeo. Para soslayar este problema, 

tomamos como referencia la proporción entre ambos efectos que establece el 

manual de cálculo de costes externos. 

3.6.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.6.3.1 Metodología 

La determinación de los costes derivados de los efectos indirectos tiene dos 

componentes bien diferenciadas: 

▪ Los asociados a la puesta en servicio de combustibles. 

▪ Los asociados a la puesta en servicio de la energía eléctrica. 

En ambos casos se cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero que 

conlleva cada proceso. El coste de estas emisiones se estima de la misma forma 

que se indica en el capítulo 3 Cambio climático. 

El factor de coste por la emisión de gases de efecto invernadero asociados a los 

efectos indirectos es de 100€/t de CO2 equivalente. 

Sobre los efectos en la contaminación del aire de la producción y puesta en 

servicio de los combustibles, incluso los utilizados para la generación de la 
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energía eléctrica, tomamos como base la proporción que representan estos con 

respecto a los efectos en el cambio climático. Estas proporciones son las 

siguientes: 

▪ Efectos indirectos en el cambio climático:   62% 

▪ Efectos indirectos en la contaminación del aire:  38% 

La metodología consiste en: 

▪ Cuantificación de la energía consumida por cada uno de los medios de 

transporte según tipo de energía. 

▪ Aplicación de los factores de emisión de GEI (CO2 básicamente) propios 

de cada fuente de energía. 

▪ Aplicación del factor de coste al volumen de emisiones obtenido y 

elevación de estos costes por los efectos en la contaminación del aire. 

▪ Para el transporte aéreo y marítimo se aplican los factores de coste 

unitarios establecidos en el manual de referencia que ya tienen en cuenta 

la contaminación del aire. 

 

Esquema 11. Metodología para la obtención de costes por efectos indirectos. 
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3.6.3.2 Datos empleados 

La información empleada para la estimación de los costes por efectos indirectos 

queda sintetizada a continuación: 

▪ Datos de desplazamientos por modo y tipo de vehículo en el conjunto de 

la red de transporte del País Vasco. 

▪ Distribución del parque de vehículos por tipo, combustible y antigüedad, 

obtenido de la Dirección General de Tráfico50. 

▪ Factores de emisión de CO2 en los procesos de producción y puesta en 

servicio de los combustibles51. 

▪ Consumo de energía por tipo de vehículo y categoría EURO según la 

herramienta COPERT v5.3. 

▪ Factores de consumo de energía del ferrocarril por tipo de tren52535455. 

▪ Factores de emisión de CO2 en la producción de energía eléctrica en 

España en el ámbito peninsular56. 

▪ Costes unitarios por efectos indirectos en transporte aéreo y marítimo57. 

A continuación, se muestran los factores y los datos empleados en los cálculos. 

 

 

Tabla 86. Factores de emisión de CO2 en los procesos de producción y puesta en servicio 
de los combustibles. 

 

50 Referencia 23 

51 Referencia 35 

52 Referencia 33 

53 Referencia 34 

54 Referencia 17 

55 Referencia 1 

56 Referencia 36 

57 Referencia 42 

g CO2/MJfinal Extracción Transporte Refinado Distribución Total

Gasolina 4,3 0,8 7,0 1,0 13,1

Gasóleo 4,3 0,8 8,6 1,0 14,7
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Tabla 87. Consumo de energía según tipo de vehículo y combustible empleado en 
carretera. 

 

Los factores de consumo de energía de los diversos tipos de trenes de viajeros de 

tracción eléctrica se han obtenido de la información mostrada en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 30. Factores de consumo energético de trenes de viajeros tomados como 
referencia para este estudio. Fuente: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

 

En el caso del Metro de Bilbao, hemos obtenido el dato de consumo de energía 

directamente de la memoria anual 2019 que publica la propia entidad. 

 

Tabla 88. Factores de consumo y energía eléctrica total consumida por los trenes 
eléctricos de viajeros en la CAPV. 

Unidad TJ Motos Coches Autobuses Furgonetas Camiones TOTAL

Gasolina 226 10.459 0 584 0 11.269

Gasóleo 0 11.043 1.144 4.437 9.467 26.091

Consumo anual de energía según tipo de combustible

Trenes eléctricos Viaj.
Trenes-km/ 

año

kWh/

tren-km

Consumo 

kWh/año

Metro Bilbao 4.911.249 9,7 47.530.466

Cercanías RENFE 3.999.009 5,5 22.114.520

RENFE/FEVE 583.424 5,4 3.144.655

Euskotren 5.756.613 5,4 31.028.144

Tranvía 832.962 3,2 2.648.819

RENFE regional y LD 767.960 8,3 6.343.350

TOTAL 112.809.954
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En el caso de los ferrocarriles de mercancías de tracción eléctrica, se han 

obtenido los factores de consumo del informe 2018 del Observatorio del 

Ferrocarril en España. 

 

Tabla 89. Factores de consumo y energía eléctrica total consumida por los trenes 
eléctricos de mercancías en la CAPV. 

Para los ferrocarriles de tracción diésel, los factores de consumo se han obtenido 

del anterior estudio de costes externos. 

 

Tabla 90. Factor de consumo y cantidad de combustible consumida por los trenes diésel 
en la CAPV. 

El factor de emisión de GEI por energía generada en la red eléctrica peninsular 

es de 0,165 tCO2/MWh. Al consumo de energía en pantógrafo han de añadirse 

las pérdidas de transmisión y distribución correspondientes a un 1,5% y un 10% 

respectivamente. 

La equivalencia entre kg de diésel, su volumen en litros y la cantidad de energía 

contenida es la siguiente. 

 

Tabla 91. Equivalencia de consumo de gasóleo y cantidad de CO2 emitido en los procesos 
de su producción y puesta en servicio. 

Los costes unitarios por el concepto de efectos indirectos en el transporte aéreo 

se toman de los valores medios mostrados en el manual de costes externos para 

los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. En este caso ya 

consideran los efectos indirectos que afectan a la contaminación del aire. 

 

Tabla 92. Obtención del factor de coste empleado para el transporte aéreo. 

Trenes eléctricos 

Mercancías
Trenes-km

kWh/

tren-km

Consumo 

kWh/año

RENFE 1.004.166 29,6 29.723.306

Euskotren 3.556 29,6 105.260

TOTAL 29.828.565

Trenes gasóleo
Trenes-km/ 

año

kg gasóleo/ 

tren-km

kg gasóleo/ 

año

FEVE viaj. regional 62.050 0,592 36.739

FEVE mercancías 1.526 1,187 1.811

Definición Cantidad Unidad

Densidad gasóleo 850 g/l

Energía/vol. gasóleo 35,86 MJ/l

Energía/masa gasóleo 42,19 MJ/kg

CO2 precombustión 14,7 g CO2/MJ gasóleo

CO2 precombustión 620,17 g CO2/kg gasóleo

Tipo de vuelo Barcelona Madrid P. Mallorca País Vasco

Corta distancia 8,65 8,65 8,65

Media distancia 5,61 5,61 5,61

Promedio 7,13

Coste unitario en €/1.000 pasajeros-km por efectos indirectos
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En el caso del transporte marítimo, se toma el valor promedio para el Puerto de 

Bilbao, que figura en el manual indicado. Ya están considerados los efectos en 

la contaminación del aire. 

 

Tabla 93. Factor de coste empleado para el transporte marítimo. 

3.6.3.3 Resultados obtenidos 

Los costes por efectos indirectos desagregados por modo de transporte y tipo de 

vehículo son los siguientes: 

 

Tabla 94. Costes totales y medios por efectos indirectos de modos viarios en la CAPV. 

 

Tabla 95. Costes totales y medios por efectos indirectos del ferrocarril en la CAPV. 

 

Tabla 96. Costes totales y medios por efectos indirectos de la aviación en la CAPV. 

 

Tabla 97. Costes totales y medios por efectos indirectos de la marina civil en la CAPV. 

Coste unitario cent./t-km

Buques mercantes 0,05

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 478.325 48.281.974 2.712.367 11.753.596 22.445.705

cent. €/persona-km 0,21 0,42 0,15

cent. €/t-km 3,93 0,31

cent. €/veh.-km 0,21 0,52 2,16 0,70 1,97

Costes por  efectos indirectos de modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 78.705 3.276.926 886.486

cent. €/persona-km 0,41 0,31

cent. €/t-km 0,214

cent. €/veh.-km 9,45 20,38 87,97

Costes por efectos indirectos del ferrocarril

Viajeros
Mercancías

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 20.540.087 4.668.141

cent. €/persona-km 0,356

cent. €/t-km 5,854

cent. €/operación-km 39,96

Costes por efectos indirectos de la aviación

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 276.255 68.062.105

cent. €/persona-km 0,26

cent. €/t-km 0,02

cent. €/buque-km

Costes por efectos indirectos de la marina civil

3,78
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Con estos resultados, los costes externos por efectos indirectos del transporte en 

la CAPV en 2019 suman un total de 183 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 86 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 4,2 millones de €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 25 millones de €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 68 millones de €. 

De forma gráfica se muestran conjuntamente los costes de los modos terrestres 

por una parte y de los modos aéreo y marítimo por otra. 

  

Gráfico 31. Costes externos por efectos indirectos de los modos terrestres en la CAPV. 

 

Gráfico 32. Costes externos por efectos indirectos de los modos aéreo y marítimo en la 
CAPV. 

Destacan los modos viario y marítimo, en sintonía con lo que vimos en los costes 

por cambio climático. El ferrocarril presenta unos costes bajos en comparación 

con el resto de modos. 
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Gráfico 33. Costes externos medios por efectos indirectos de los modos terrestres en la 
CAPV. 

 

Gráfico 34. Costes externos medios por efectos indirectos de los modos aéreo y marítimo 
en la CAPV. 

Los costes unitarios muestran el fuerte impacto que individualmente presentan 

las furgonetas, dada su condición de reparto. Destaca también la aviación de 

mercancías por su alto consumo energético por unidad transportada y recorrida. 

En cuanto al transporte de personas, el automóvil, el tranvía y el avión son los 

que presentan mayores costes por este concepto con valores similares. Debemos 

considerar, no obstante, que en el modo ferroviario no se habían considerado 

anteriormente los efectos en el cambio climático por ser la gran mayoría de 

tracción eléctrica. Si agregásemos ambos, todos los modos ferroviarios 

mostrarían costes muy inferiores al resto de modos. 

El transporte marítimo tiene una baja relevancia en cuanto a los costes medios, 

tanto para el transporte de personas como de mercancías. 
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Gráfico 35. Costes externos por efectos indirectos de cada vehículo-km utilizado en 
modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 36. Costes externos por efectos indirectos de cada nave-km utilizada en los modos 
aéreo y marítimo en la CAPV. 

 

Si bien pueden parecer altos los costes de los trenes de mercancías, recordemos 

el alto volumen transportado por viaje y que estos costes engloban todo su 

consumo energético, algo que no sucede con el resto de modos. 
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3.6.4 COSTES MARGINALES 

De forma similar a como se establecía en los apartados de costes por cambio 

climático y por contaminación del aire, los costes marginales por los efectos 

indirectos se identifican con los costes medios, ya que el volumen de emisiones 

sigue un comportamiento lineal con el volumen del tráfico. 

3.6.4.1 Metodología 

La obtención de los costes marginales se realiza de forma análoga al cálculo de 

costes medios de cada modo de transporte. No obstante, en el caso del transporte 

por carretera se estiman cuáles son los costes marginales para los vehículos 

correspondientes a la categoría de emisiones más reciente, ya que, en caso de 

incorporarse al tráfico nuevos vehículos, hay una mayor probabilidad de que se 

correspondan con este tipo. 

En el resto de modos de transporte la renovación del parque es menos frecuente 

que en el caso de la carretera, por lo que el impacto de nuevas unidades es 

menor. Por este motivo solamente nos centramos en los vehículos de carretera. 

La metodología aplicada se estructura de la siguiente forma. 

 

Esquema 12. Metodología para la estimación de los costes marginales por efectos 
indirectos. 

 

Los datos se obtienen directamente de la herramienta COPERT, en la que se ha 

introducido el parque de vehículos según combustible y categoría de emisiones. 

La longitud recorrida por cada tipo se ha introducido de forma proporcional a la 

composición del parque. 
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3.6.4.2 Resultados obtenidos 

Mediante la aplicación del proceso descrito se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 98. Costes marginales por efectos indirectos de los modos viarios con la categoría 
de emisiones más reciente. 

Estos costes resultan ligeramente más bajos que los costes medios, los cuales 

incluyen categorías de emisiones menos estrictas que las valoradas para este 

caso. 

3.6.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

El análisis de la robustez de los resultados de este tipo de costes tiene dos 

vertientes que se derivan de los efectos locales y globales del proceso de 

producción y puesta en servicio de la energía consumida por los medios de 

transporte. 

En el aspecto global, se pueden aplicar los mismos conceptos que se han 

argumentado en el apartado de cambio climático y que vienen a corroborar que 

el valor unitario adoptado por la emisión de gases de efecto invernadero depende 

del escenario horizonte considerado. Al igual que en su capítulo específico, en 

este caso se ha adoptado el escenario central para que en el horizonte 2030 no 

se supere la concentración de 450 ppm de CO2. 

Dependiendo del escenario adoptado, los valores obtenidos podrían variar tanto 

en reducción (-40%) como en incremento (+400%) de los costes estimados por la 

afección de los procesos de la precombustión al cambio climático. No obstante, 

hemos recogido el escenario más habitual en estos momentos. 

En lo referente a los efectos indirectos en la contaminación del aire, la 

incertidumbre es bastante superior a la analizada en el capítulo específico, ya 

que, en este caso, se desconocen el lugar y las condiciones del entorno en el que 

se producen las emisiones contaminantes: densidad de población, tipos de 

cultivos existentes… 

Motos Coches Coches Furgonetas Furgonetas Autobuses Camiones

Gasolina Diésel Gasolina Diésel Gasolina Diésel Diésel

cent. €/veh.-km 0,16 0,44 0,64 0,60 0,76 2,16 1,87

cent. €/persona-km 0,16 0,35 0,51 0,15

cent. €/t-km 3,38 4,25 0,29

Costes marginales
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3.7 COSTES PARA EL HÁBITAT (NATURALEZA Y PAISAJE) 

La afección de las infraestructuras del transporte en el medio natural se 

materializa, principalmente, en la creación del efecto barrera para el paso de la 

fauna terrestre y en la ocupación del propio suelo natural. 

3.7.1 INTRODUCCIÓN 

Los costes externos del transporte para el hábitat están asociados a la 

implantación de su infraestructura en el territorio. En el manual de referencia58 

se estiman estos costes para el transporte por carrera, ferrocarril y aéreo. No se 

incluye el análisis del transporte marítimo. 

3.7.2 DEFINICIÓN Y OBJETO 

La actividad del transporte tiene unas consecuencias en el territorio del 

siguiente tipo. 

▪ Pérdida de hábitats en la medida que la infraestructura del transporte 

ocupa una superficie que previamente se correspondía con ecosistemas 

naturales. La consecuencia es la pérdida de biodiversidad en la zona. 

▪ Fragmentación de hábitats derivada del efecto barrera propio de 

infraestructuras lineales, como son las redes viarias y ferroviarias. De 

esta forma se reduce o impide el desplazamiento de especies de mamíferos 

y anfibios, lo que redunda -entre otros aspectos negativos- en la limitación 

de su expansión territorial y sus procesos migratorios y el incremento de 

la endogamia de las poblaciones y su vulnerabilidad. 

▪ Degradación de hábitats por emisiones del transporte. Este efecto se 

considera propio del capítulo referido a los costes por la contaminación del 

aire. 

La fragmentación de hábitats solamente se considera para el transporte por 

carretera y ferrocarril, mientras que en la pérdida de hábitats también se 

incluyen las instalaciones aeroportuarias. 

3.7.3 COSTES TOTALES Y MEDIOS 

3.7.3.1 Metodología 

El documento de referencia ofrece dos posibles metodologías a aplicar en el 

cálculo de los costes externos para el hábitat. Una de ellas aplica unos factores 

de coste según la longitud o superficie de cada tipo de infraestructura, la otra 

consiste en aplicar unos factores de coste según las condiciones del hábitat de la 

 

58 Referencia 2 
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zona por la que discurre la infraestructura. En este análisis emplearemos las 

dos metodologías para reducir la incertidumbre de los resultados. 

En el caso del método de aplicación de factores de coste globales directamente a 

la longitud o superficie de cada tipo de infraestructura, tomamos como base los 

aplicados al conjunto de España que figuran en el manual de cálculo de costes 

externos. 

Entre las carreteras distingue la red de alta capacidad del resto de vías, para el 

ferrocarril la red de alta velocidad del resto de líneas y para los aeropuertos 

establece un único factor para la superficie ocupada. 

En la segunda metodología, basada en el tipo de hábitat por el que discurre la 

infraestructura, se distinguen los siguientes: suelo edificado, cultivo intensivo, 

cultivo integrado, cultivo orgánico, huerto orgánico, pastos intensivos, pastos 

extensivos, pastos orgánicos, bosque y bosque de borde. Cada uno de estos tipos 

de hábitat tiene una valoración económica por unidad de superficie ocupada. 

Calculados los costes de ambas formas, se procede al contraste de resultados. La 

alta convergencia de los mismos sirve como evidencia de la validez de la 

estimación realizada. Al producirse esta convergencia, se adopta la primera 

metodología, que abarca también los aeropuertos, para mantener mayor 

homogeneidad entre modos. 

La distribución de los costes entre los tipos de vehículos se basa en la ocupación 

que hacen de la vía. En el caso de los vehículos de carretera se pondera la 

intensidad total de tráfico por los turismos equivalentes para cada tipo de 

vehículo. 

En el modo ferroviario los resultados se distribuyen entre trenes de viajeros y 

mercancías en función del número de trenes-km de ambos. 

En el caso de la aviación los costes se distribuyen en función de las operaciones 

realizadas por aviones de transporte de personas o de mercancías. 

No se considera en este concepto el efecto de las instalaciones portuarias. 

De forma especial, se ha calculado el coste para el hábitat que tendría la 

infraestructura del ferrocarril de alta velocidad que, si bien no se encuentra en 

funcionamiento, gran parte de su trazado ya se encuentra construido o en obras. 

Estos costes no se han tenido en cuenta en el análisis del modo ferroviario. 

A continuación, se muestra un esquema de la metodología seguida. 
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Esquema 13. Metodología para la obtención de costes para el hábitat. 

3.7.3.2 Datos empleados 

La información empleada para la estimación de los costes para el hábitat queda 

sintetizada a continuación: 

▪ Factores de coste por ocupación de suelo y por tamaño y tipo de 

infraestructura de transporte59. 

▪ SIG de usos del suelo en el País Vasco60. 

▪ Longitud y superficie de las infraestructuras de transporte por tipo en la 

CAPV, incluyendo la Y Vasca61. 

▪ Datos de desplazamientos por modo y tipo de vehículo en el conjunto de 

la red de transporte del País Vasco. 

 

59 Referencia 2 

60 Referencia 37 

61 Referencia 38 
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A continuación, se muestran los factores y los datos empleados en los cálculos. 

La información gráfica de usos de suelo y trazado de infraestructuras se muestra 

en el Anexo 6. 

 

Tabla 99. Factores de coste, longitud/superficie de infraestructuras y coste total por 
modos según método de factores globales. 

 

Tabla 100. Factores de coste, superficie ocupada por infraestructuras y coste total por 
modos según método de tipo de hábitat. 

El contraste entre ambas metodologías es el siguiente. 

 

Tabla 101. Contraste de resultados de metodologías de coste para el hábitat. 

Las diferencias entre los resultados de ambas metodologías no resultan 

alarmantes, en el caso máximo es un escaso 14%, lo que otorga validez a ambos 

procedimientos. 

Utilizamos por tanto el método de Factores Globales porque incluye también el 

transporte aéreo. 

Autopista Resto vías Convencional Alta velocidad

€/km-año 72.100 3.200 10.900 65.200 337.400

Longitud 482 3.701 147 51 6

Coste €/año 34.741.871 11.842.309 1.603.101 3.300.424 1.911.034

Longitud red viaria (km) Longitud red ferroviaria (km)Por factores 

globales

Aeropuerto 

(superficie km2)

Superficie Coste

Red viaria Red viaria Convenc. AVE Convenc. AVE

Suelo edificado 0,00 7.032.843 0 2.745.686 655.790 0 0

Cultivo intensivo 0,00 3.444.340 0 91.695 207.082 0 0

Cultivo integrado 0,20 2.804.485 560.897 99.833 507.727 19.967 101.545

Cultivo orgánico 0,50 0 0 0 0 0 0

Huerto orgánico 4,80 21.775 104.518 1.079 860 5.179 4.128

Pastos intensivos 0,40 4.725.670 1.890.268 264.439 256.412 105.776 102.565

Pastos extensivos 0,90 241.844 217.660 19.795 25.072 17.815 22.565

Pastos orgánicos 2,30 603.927 1.389.032 42.035 27.216 96.680 62.597

Bosque 3,20 3.663.718 11.723.897 299.187 476.737 957.399 1.525.559

Bosque de borde 10,00 169.509 1.695.091 30.258 8.307 302.577 83.065

Acuático* 10,00 106.160 1.061.595 32.262 4.064 322.616 40.644

Geológico* 0,20 16.815 3.363 1.859 7.874 372 1.575

Promedio 1,80 17.070.986 30.727.775 0 0 0 0

TOTAL €/año 49.374.096 1.828.380 1.944.243

* Se añaden estos tipos de hábitat que no figuran en el manual de cálculo de costes externos

Superficie ferrocarril Coste ferrocarril
€/m2Por tipo de hábitat

Contraste Red viaria FFCC convencional

Factores globales 46.584.180 1.603.101

Tipo de hábitat 49.374.096 1.828.380

Diferencia (%) 6,0% 14,1%
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3.7.3.3 Resultados obtenidos 

Los costes para el hábitat desagregados por modo de transporte y tipo de 

vehículo son los siguientes: 

 

Tabla 102. Costes totales y medios para el hábitat por modos viarios en la CAPV. 

 

 

Tabla 103. Costes totales y medios para el hábitat por el ferrocarril en la CAPV. 

 

 

Tabla 104. Costes totales y medios para el hábitat por la aviación en la CAPV. 

 

Con estos resultados, los costes externos para el hábitat por el transporte en la 

CAPV en 2019 suman un total de 50 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 46,6 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 1,6 millones €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 1,9 millones de €. 

De forma gráfica se muestran conjuntamente los costes de los modos terrestres 

por una parte y del modo aéreo por otra. 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 446.725 26.655.253 901.522 7.173.338 11.407.341

cent. €/persona-km 0,19 0,23 0,05

cent. €/t-km 2,40 0,16

cent. €/veh.-km 0,19 0,29 0,72 0,43 1,00

Costes para el hábitat por modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 0 1.512.956 90.145

cent. €/persona-km 0,00 0,14

cent. €/t-km 0,022

cent. €/veh.-km 0,00 8,95 8,95

Costes para el hábitat por el ferrocarril

Viajeros
Mercancías

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 1.651.563 259.470

cent. €/persona-km 0,029

cent. €/t-km 0,325

cent. €/operación-km 3,03

Costes para el hábitat por la aviación
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Gráfico 37. Costes externos para el hábitat por los modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 38. Costes externos para el hábitat por el modo aéreo en la CAPV. 

En el ámbito de los costes para el hábitat, resulta destacable el papel de las 

carreteras. Su alta penetración en el territorio y la densidad de líneas de alta 

capacidad están detrás de esta situación. 

En menor medida el ferrocarril y los aeropuertos tienen también presencia en 

este tipo de coste. 

No se incluye en el gráfico el ferrocarril de alta velocidad, ya que de momento no 

circulan trenes por él, si bien se ha calculado previamente su coste que supera 

al del conjunto del ferrocarril convencional (3,3 millones de € frente a 1,6 

millones de €). 
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Gráfico 39. Costes externos medios para el hábitat por los modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 40. Costes externos medios para el hábitat por el modo aéreo en la CAPV. 

 

Los costes unitarios por tipo de vehículo, obtenidos según el uso que cada uno 

hace de las infraestructuras, muestran el fuerte impacto que individualmente 

presentan las furgonetas por la mencionada condición de reparto de pequeñas 

cargas. 

En cuanto al transporte de personas, el automóvil muestra un mayor impacto 

que el resto de modos al presentar un bajo índice de ocupantes en comparación 

con el uso que hace de las vías. 
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Gráfico 41. Costes externos para el hábitat por cada vehículo-km utilizado en modos 
terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 42. Costes externos para el hábitat por cada nave-km utilizada en el modo aéreo 
en la CAPV. 

3.7.4 COSTES MARGINALES 

Los costes marginales por el impacto de las infraestructuras de transporte en el 

hábitat es virtualmente 0, a no ser que el incremento de la demanda conlleve la 

ampliación de las vías de transporte. 

No obstante, puede considerarse que el mayor uso de una infraestructura, como 

sería una carretera, dificulta el paso de animales a través de ella, lo que 

reduciría su permeabilidad. En este caso se estima que los costes marginales se 

aproximan al coste medio obtenido. 
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Podemos por tanto establecer que la horquilla de estos costes marginales se 

encuentra entre 0 y el valor del coste medio. 

3.7.5 ROBUSTEZ DE RESULTADOS 

La fiabilidad de los resultados obtenidos está asociada a los factores de coste 

propios de la metodología empleada. Hemos observado que las diferencias entre 

dos metodologías diferentes rondan el máximo del 14%. Este podría ser el valor 

de referencia que se tome para estimar la robustez de estos resultados. 
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3.8 OTROS COSTES EXTERNOS 

En este apartado se agrupan los conceptos referidos a: 

▪ Costes por contaminación de suelo y agua 

▪ Costes por la disponibilidad de vehículos e infraestructuras 

▪ Costes en áreas sensibles 

▪ Costes por separación en zonas urbanas 

La exposición de estos costes se realiza de manera más sucinta que en los 

conceptos observados previamente dado que, o bien su cuantía resulta ser más 

reducida que los conceptos ya valorados, o bien la metodología no está 

suficientemente definida o estudiada. 

3.8.1 COSTES POR CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUA 

Abarca la contaminación provocada por metales pesados, substancias tóxicas 

orgánicas, aguas residuales o vertidos de petróleo asociados a la actividad del 

transporte. 

La contaminación por metales pesados está relacionada con los procesos de 

abrasión, básicamente del transporte terrestre, que tienen lugar por los frenos 

de los vehículos, en las superficies de rodadura entre rueda-asfalto y rueda carril 

o en la superficie de contacto entre pantógrafo y catenaria. Esta contaminación 

también se relaciona con la combustión de los combustibles62. 

Los factores de coste empleados son los siguientes: 

 

Tabla 105. Factores de coste para la valoración de la contaminación por metales pesados. 

 

Aplicando estos factores a los datos de movilidad terrestre de la CAPV en 2019 

obtendríamos los siguientes costes. 

 

62 Referencia 39 

Suiza 2007 Precios 2019

Turismo 0 0

Autobús 1,06 1,26

Moto 0,04 0,05

Furgoneta 0,17 0,20

Vehículo pesado 1,05 1,25

Ferrocarril total 0,43 0,51

Pasajeros 0,29 0,35

Mercancías 1,02 1,21

Carretera

Ferrocarril

Coste unitario en cent.€/veh.kmFactores de coste por  contaminación 

de metales pesados
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Tabla 106. Costes totales por contaminación de suelo y agua por metales pesados por 
modos viarios y por el ferrocarril. 

 

En lo referido a las sustancias tóxicas orgánicas, estas son producidas en los 

procesos de combustión de los combustibles, aunque su volumen resulta 

realmente bajo. También están asociadas a los tratamientos antisuciedad de las 

pinturas de los buques. Dado que no existe literatura suficiente para la 

valoración de este concepto, no se procede a incluirlo en este estudio. 

Sobre la contaminación por aguas residuales, esta se refiere a las de los buques 

y al agua de lastre de los mismos. Estas emisiones, de producirse, tienen lugar 

en los puertos. Existen técnicas para el tratamiento de estas aguas que 

conllevan costes altos. Por este motivo, en caso de que se considere la valoración 

de esos costes -algo que no es habitual- se valorarían en función de los costes de 

restauración. En este estudio no se contempla este concepto. 

Los vertidos de petróleo incontrolados provocan importantes episodios de 

contaminación en el mar, sobre todo los asociados a grandes derrames de 

combustible en perforaciones petrolíferas o accidentes de buques. La valoración 

de estos costes se realiza, bien mediante el estudio de accidentes específicos, bien 

mediante la estimación de los costes de mantenimiento de las infraestructuras 

de extracción y transporte. Esta última opción es la que utilizaremos. El factor 

de coste empleado es de 2,60 €/t de petróleo, en este caso por masa de 

combustible consumido. 

 

 

Tabla 107. Costes totales y medios por derrames de petróleo por modos viarios, 
ferrocarril, aviación y marina civil. 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 110.718 6.639.343 1.586.841 3.374.971 14.206.815

Costes por  contaminación por metales pesados por modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 2.875 55.493 12.232

Costes por contaminación por metales pesados por el ferrocarril

Viajeros
Mercancías

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 12.191 1.243.828 70.503 304.888 583.431

Costes por  derrames de petróleo por modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 0 96 5

Viajeros
Mercancías

Costes por derrames de petróleo por el ferrocarril

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 861.126 195.708

Costes por derrames de petróleo por la aviación

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 11.582 2.853.448

Costes por derrames de petróleo por la marina civil
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El agregado de costes por contaminación de suelo y agua es el siguiente: 

 

Tabla 108. Costes totales y medios por contaminación de suelo y agua por modos viarios 
en la CAPV. 

 

Tabla 109. Costes totales y medios por contaminación de suelo y agua por el ferrocarril 
en la CAPV. 

 

Tabla 110. Costes totales y medios por contaminación de suelo y agua por la aviación en 
la CAPV. 

 

Tabla 111. Costes totales y medios por contaminación de suelo y agua por la marina civil 
en la CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos por contaminación de suelo y agua por 

el transporte en la CAPV en 2019 suman un total de 32 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 28 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 70.000 €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 1,1 millones de €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 2,9 millones de €. 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 122.909 7.883.171 1.657.344 3.679.859 14.790.246

cent. €/persona-km 0,05 0,07 0,092

cent. €/t-km 1,23 0,20

cent. €/veh.-km 0,05 0,08 1,32 0,22 1,30

Costes por  contaminación de suelo y agua por modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 2.875 55.589 12.236

cent. €/persona-km 0,015 0,005

cent. €/t-km 0,003

cent. €/veh.-km 0,35 0,35 1,21

Costes por cont. suelo y agua por el ferrocarril

Viajeros
Mercancías

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 861.126 195.708

cent. €/persona-km 0,015

cent. €/t-km 0,245

cent. €/operación-km

Costes cont. suelo y agua aviación

1,68

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 11.582 2.853.448

cent. €/persona-km 0,011

cent. €/t-km 0,0010

cent. €/buque-km

Costes por cont. suelo y agua marina civil

16



Actualización de costes externos del transporte en la CAPV  

 ENERO 2021  111 

3.8.2 COSTES POR LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS 

El enfoque de estos costes se centra en la emisión de gases de efecto invernadero 

durante los procesos de fabricación, mantenimiento y desguace de los vehículos 

y naves. Las emisiones están en línea con los ciclos de vida para cada modo de 

transporte. 

En algunos casos también se analizan los costes construcción, mantenimiento y 

desmantelamiento de las infraestructuras. No obstante, estos costes no están 

asociados directamente a la circulación de vehículos y su valoración es muy 

dependiente del ciclo de vida que se considere, algo en lo que hay diversidad de 

criterios. Este es el motivo de no incluirlo en este capítulo. 

En el análisis de los costes asociados a los vehículos terrestres utilizaremos los 

factores de emisión empleados en el anterior estudio de 200463. De esta forma 

mantenemos la continuidad con los utilizados en el referido estudio. 

Para las naves aéreas y marítimas empleamos factores por vehículo-km basados 

en literatura especializada64. 

Para el parque de vehículos de carretera empleamos los siguientes factores de 

emisiones de gases de efecto invernadero anuales basados en la longitud 

recorrida a lo largo de su vida útil -basado a su vez en la antigüedad del parque 

de vehículos-. 

 

Tabla 112. Factores de emisión de GEI de los vehículos de carretera. 

Para el material móvil ferroviario, utilizamos el valor total de emisiones por 

cada unidad ferroviaria. Se aplican al conjunto del parque ubicado en el País 

Vasco -para RENFE/FEVE se utiliza el parque total ponderado por los trenes-

km movilizados dentro de la CAPV-. Los resultados se dividen entre la vida útil 

del material ferroviario, se toma el valor medio de 40 años. 

 

Tabla 113. Factores de emisión de GEI del material móvil ferroviario. 

 

63 Referencia 1 

64 Referencia 40 

Emisiones de g equivalentes de 

CO2/km recorrido
Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Fabricación 43,3 21,7 65,7 30,2 34,1

Mantenimiento 15,0 5,0 36,7 24,2 27,1

Desguace 4,4 2,2 2,6 0,5 1,7

TOTAL 62,7 28,9 105,0 54,9 62,9

Emisiones de t equivalentes

de CO2 totales
Locomotora

Unidad 

tranvía

Automotor 

cerc./reg.

Automotor 

LD

Vagón de 

mercancías

Fabricación 346 56 287 1.707 47

Mantenimiento 91 61 63 1.001 51

Desguace 8,4 2,2 1,7 8,6 0,0

TOTAL 445 119 352 2.716 98
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El material móvil ferroviario en el País Vasco es el siguiente. 

 

Tabla 114. Unidades de material móvil ferroviario asignado a la CAPV. 

Conjugando ambas tablas, anualizadas para el mencionado periodo de vida de 

40 años y dividiendo entre la distancia anual recorrida, tenemos las siguientes 

emisiones de GEI por km recorrido en la CAPV en 2019. Todas las locomotoras 

se asignan al tráfico de mercancías. 

 

Tabla 115. Emisiones de CO2 equivalente por km recorrido por los procesos de 
fabricación, mantenimiento y desguace del material móvil ferroviario.  

Las emisiones totales por la fabricación, mantenimiento y desguace de los 

vehículos de transporte terrestre resultan de la siguiente forma. 

 

Tabla 116. Emisiones de GEI anuales por la fabricación, mantenimiento y desguace de 
vehículos terrestres. 

Los factores de coste del transporte aéreo dependen de la longitud del vuelo; son 

los siguientes. 

 

Tabla 117. Factores de coste por fabricación, mantenimiento y desguace de aeronaves.  

En el caso de los vuelos de la CAPV, el viaje medio tiene una longitud de poco 

más de 900km, por lo que se toma el factor de 413€ por operación. 

Parque de material 

móvil en unidades
Locomotoras

Unidades 

tranvía

Automotores 

cerc./reg.

Automotores 

LD

Vagones de 

mercancías

Metro 46

Euskotren 9 58

RENFE/FEVE 14 60 2 638

Tranvía 23

TOTAL 23 23 164 2 638

Tranvía Tren

kg/tren-km 0,082 0,098 1,806

Viajeros
MercancíasEmisiones de CO2 equivalente

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión Tranvía Tren

t de CO2 anuales 14.594 269.192 13.206 91.546 71.544 68 1.579 1.820

Viajeros
Mercancías

Carretera
FerrocarrilEmisiones por fabricación, 

mantenimiento y desguace 

de vehículos terrestres

Longitud del 

vuelo en km
cent./pkm €/operación

<500 0,92 193

500-1000 0,69 413

1000-1500 0,52 793

1500-2000 0,50 1.200

>2000 0,52 5.517
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Los factores de coste por el transporte marítimo dependen de la carga y tipo de 

buque, tal y como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 118. Factores de coste por la fabricación, mantenimiento y desguace de buques.  

El abanico de valores resulta amplio. Con una carga media de los buques de casi 

16.000 t y considerando que el 40% se corresponde con productos petrolíferos, 

tomamos como referencia el valor de 0,30 €/1.000 t-km. 

Los costes totales y medios para los diversos modos resultan ser los mostrados 

a continuación. 

 

Tabla 119. Costes totales y medios por fabricación, mantenimiento y desguace de 
vehículos viarios en la CAPV. 

 

 

Tabla 120. Costes totales y medios por fabricación, mantenimiento y desguace de 
vehículos ferroviarios en la CAPV. 

Factores de coste por tipo 

y tamaño de buque
Carga media (t) €/1.000 t-km

Petrolero 0-10 kt 1.761 0,90

Petrolero 10-60 kt 18.413 0,30

Petrolero 80-120 kt 49.633 0,10

Tanque 0-5 kt 810 1,40

Tanque 5-10 kt 3.150 0,80

Mercancía general 0-5 kt 1.527 0,40

Mercancía general 5-10 kt 4.174 0,60

Graneles (pequeño) 1.440 0,90

Graneles (mediano) 14.300 0,20

Graneles (grande) 24.750 0,10

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 1.459.366 26.919.203 1.320.633 9.154.597 7.154.385

cent. €/persona-km 0,63 0,23 0,07

cent. €/t-km 3,06 0,10

cent. €/veh.-km 0,63 0,29 1,05 0,55 0,63

Costes por disponibilidad de vehículos de modos viarios

Tranvía Tren

Costes totales (€) 6.845 157.946 182.034

cent. €/persona-km 0,036 0,015

cent. €/t-km 0,044

cent. €/veh.-km 0,82 0,98 18,06

Costes por disponibilidad de vehículos de ferrocarril

Viajeros
Mercancías
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Tabla 121. Costes totales y medios por fabricación, mantenimiento y desguace de 
aeronaves en la CAPV. 

 

 

Tabla 122. Costes totales y medios por fabricación, mantenimiento y desguace de buques 
en la CAPV. 

 

Con estos resultados, los costes externos por disponibilidad de vehículos de 

transporte en la CAPV en 2019 suman un total de 118 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 46 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 350.000 €. 

▪ En el sector aéreo la suma es de 28 millones de €. 

▪ En el sector marítimo la suma es de 43 millones de €. 

 

3.8.3 COSTES EN ÁREAS SENSIBLES 

Estos costes están relacionados con el hecho de que algunos de los conceptos de 

coste previamente calculados resultan ser más elevados en zonas montañosas 

por su geografía más abrupta. 

Para su evaluación se utiliza una serie de factores de mayoración de esos 

resultados65. Dado que el impacto resulta sensiblemente mayor en el caso del 

transporte de mercancías, estos factores están referidos solamente a ese tipo de 

transporte. 

Los factores de elevación que menciona la bibliografía especializada se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

65 Referencia 2 

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 24.579.282 3.861.550

cent. €/persona-km 0,43

cent. €/t-km 4,84

cent. €/operación-km

Costes por disponibilidad de aviones

45,08

Viajeros Mercancías

Costes totales (€) 173.574 42.937.648

cent. €/persona-km 0,17

cent. €/t-km 0,02

cent. €/buque-km

Costes por disponibilidad de buques

239



Actualización de costes externos del transporte en la CAPV  

 ENERO 2021  115 

 

Tabla 123. Factores de elevación para el cálculo de los costes en áreas sensibles. 

Estos factores de elevación se aplican a los que se producen por estos conceptos 

en las zonas determinadas como áreas sensibles. Para la cuantificación de estos 

últimos, hallamos la proporción del volumen de pesados-km o mercancías-km 

que recorren estas áreas respecto al volumen total que recorre el conjunto de la 

CAPV. Esta proporción se aplica a los costes totales de camiones y trenes de 

mercancías por los conceptos indicados. 

A los costes producidos en áreas sensibles así hallados, se les aplican los factores 

de elevación indicados en la tabla anterior. 

La determinación de los recorridos de mercancías en las áreas sensibles se 

muestra en el siguiente mapa. 

 

Imagen 2. Recorrido de mercancías por carretera y ferrocarril en las áreas de montaña 
protegidas de la CAPV. 

La proporción de recorridos de pesados en áreas sensibles con respecto al total 

de recorridos por el País Vasco es del 1,48% para los camiones y del 2,13% para 

los trenes de mercancías. 

Carretera Ferrocarril

Contaminación del aire 4,2 2,6

Ruido 4,1 3,0

Naturaleza y paisaje 1,3 1,4

Accidentes 3,9

Factores de elevación 

por concepto

EUSALP (2017)
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El resultado de la aplicación de esta metodología es el siguiente. 

 

Tabla 124. Costes en áreas sensibles por la circulación de mercancías por carretera y 
ferrocarril en la CAPV. 

En el caso de la carretera, estos costes se aplican a los camiones. 

Los costes totales y medios por este concepto quedarían de la siguiente forma. 

 

Tabla 125. Costes totales y medios en áreas sensibles del transporte de mercancías.  

Con estos resultados, los costes externos del transporte en áreas sensibles en la 

CAPV en 2019 suman un total de 3,8 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 3,7 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 43.000 €. 

3.8.4 COSTES POR SEPARACIÓN EN ZONAS URBANAS 

Esta categoría de coste se refiere a las demoras en los desplazamientos a pie 

provocadas por el tráfico viario y ferroviario dentro de las zonas urbanas. Tal y 

como se menciona en el manual de estimación de costes externos, esta categoría 

está parcialmente cubierta por la literatura especializada. 

En este caso vamos a proceder a su cálculo siguiendo la metodología del estudio 

referido a 2004, si bien ha de ser considerada con precaución dado que no goza 

de la misma robustez que el resto de categorías. 

La estimación de interrupciones por cada desplazamiento se realiza 

multiplicando la densidad de ejes viarios dentro de la superficie urbana por la 

mitad de la longitud media del viaje peatonal. Este valor se pondera por el total 

de desplazamientos peatonales. 

Según el tipo de vía, el tiempo de demora varía. Los valores tomados son los 

siguientes. 

Carretera Ferrocarril Carretera Ferrocarril

Contaminación del aire 280.257 12.165 1.177.080 31.629

Ruido 73.752 2.951 302.383 8.854

Naturaleza y paisaje 168.258 1.916 218.735 2.682

Accidentes 516.263 2.013.427

TOTAL 1.038.530 17.032 3.711.624 43.165

Costes originales áreas sensibles Costes finales áreas sensibles
Concepto

Costes en áreas 

sensibles
Camiones

Trenes de 

mercancías

Costes totales (€) 3.711.624 43.165

cent. €/t-km 0,05 0,01

cent. €/veh-km 0,33 4,28
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Tabla 126. Demoras producidas en los desplazamientos peatonales por la interrupción 
de distintos tipos de vías. 

 

Para obtener los datos de desplazamientos peatonales, consultamos la encuesta 

de movilidad del Gobierno Vasco de 201666. De aquí obtenemos a nivel de 

municipio tanto el número de desplazamientos peatonales como el tiempo de 

desplazamiento. De esto último se estima la longitud media. 

El análisis se realiza para un día laborable tipo. Posteriormente se elevan los 

resultados a anuales aplicando el factor habitual de 300 a la movilidad en día 

laborable. 

El resultado de demoras por tipo de vía y costes totales es el siguiente. 

 

Tabla 127. Demoras y costes por separación en áreas urbanas. 

 

Estos costes se distribuyen entre los distintos tipos de vehículos según el uso 

que hacen de las infraestructuras urbanas. Los costes medios de cada vehículo 

se reparten para el total de la movilidad de estos en el País Vasco. Así, los costes 

totales y medios resultan de la siguiente forma. 

 

Tabla 128. Costes totales y medios por separación en áreas urbanas por modos viarios 
en la CAPV. 

 

 

66 Referencia 41 

Autopistas
Vías 

principales

Vías 

secundarias
Tranvía Convencional

Segundos/interrupción 240 45 10 10 240

Carretera

Factores de demora

Ferrocarril

Demoras y costes por separación 

en áreas urbanas
Autopista

Vías 

principales

Vías 

secundarias
Tranvía FFCC

Demora diaria en horas 11.753 15.609 32.665 378 17.760

Coste diario (€) 98.139 130.335 272.750 3.159 148.298

Coste anual (€) 29.441.644 39.100.634 81.824.938 947.767 44.489.414

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión

Costes totales (€) 3.769.231 110.352.601 6.419.364 12.403.573 17.422.447

cent. €/persona-km 1,62 0,95 0,36

cent. €/t-km 4,15 0,24

cent. €/veh.-km 1,62 1,19 5,10 0,74 1,53

Costes por separación en áreas urbanas de modos viarios
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Tabla 129. Costes totales y medios por separación en áreas urbanas por el ferrocarril en 
la CAPV. 

Con estos resultados, los costes externos del transporte por separación en áreas 

urbanas en la CAPV en 2019 suman un total de 196 millones de €. 

▪ En el sector viario la suma es de 150 millones de €. 

▪ En el sector ferroviario la suma es de 46 millones de €. 

Estos resultados están condicionados por la fuente que nos indica los viajes 

peatonales existentes. En 2004 se empleó la encuesta de movilidad del Gobierno 

Vasco de 2002 y ahora hemos empleado la de 2016. El hecho es que esta última 

arroja casi el doble de desplazamientos peatonales que la primera, motivo por el 

que estos costes resultan tan altos, sobre todo para el ferrocarril. 

Las diferencias arrojadas por esas fuentes de información de la movilidad nos 

vienen a revelar la alta incertidumbre de los resultados obtenidos. 

Otro hecho que influye es que la implantación del tranvía de Vitoria tuvo lugar 

posteriormente a 2004, por lo que no fue contabilizado en aquel estudio. 

Tranvía Tren

Costes totales (€) 947.767 43.606.910 882.504

cent. €/persona-km 4,924 4,116

cent. €/t-km 0,213

cent. €/veh.-km 113,78 271,18 87,57

Costes por separación en áreas urbanas del ferrocarril

Viajeros
Mercancías
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3.8.5 RESULTADO AGRUPADO DE OTROS COSTES EXTERNOS 

Como resultado de agregar los cuatro conceptos de coste analizados, mostramos 

los siguientes gráficos. 

 

Gráfico 43. Otros costes externos en modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 44. Otros costes externos en los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

Dentro del concepto de otros costes externos, destaca, en el caso de los modos 

terrestres, el efecto de separación en áreas urbanas, sobre todo en el caso del 

ferrocarril. Aun siendo un concepto poco estudiado, el efecto barrera de las 

infraestructuras en las áreas urbanas presenta altos valores de demora para la 

población residente. No obstante, destacamos la alta incertidumbre de los 

resultados en este concepto. 

En los modos aéreo y marítimo, los costes de disponibilidad de las naves 

(fabricación, mantenimiento y desguace) son los que más destacan. 
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Gráfico 45. Otros costes externos medios de los modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 46. Otros costes externos medios de los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 

A la hora de valorar los costes medios por unidad transportada, destacan el 

tranvía y las furgonetas. Especialmente en el primer caso, los costes por 

separación en áreas urbanas son responsables de los valores tan elevados, si 

bien recalcamos de nuevo la alta incertidumbre de los mismos. 

En el caso del transporte aéreo, el concepto más importante es el de la 

fabricación, mantenimiento y desguace de las naves. 
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Gráfico 47. Otros costes externos por vehículo-km en modos terrestres en la CAPV. 

 

 

Gráfico 48. Otros costes externos por nave-km de los modos aéreo y marítimo en la CAPV. 
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4. SÍNTESIS DE COSTES TOTALES Y MEDIOS  

4.1 COSTES TOTALES 

El total de costes externos calculado en este trabajo alcanza la cifra de 2.659 

millones de € para el año 2019. 

 

Gráfico 49. Costes externos del transporte totales en la CAPV estimados para el año 
2019. 
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Los costes totales desagregados por medio de desplazamiento resultan: 

▪ Transporte por carretera: 1.598 millones de €. 

▪ Transporte por ferrocarril: 67 millones de €. 

▪ Transporte aéreo:157 millones de €. 

▪ Transporte marítimo: 836 millones de €. 

 

Los costes por contaminación del aire, por cambio climático y por accidentes 

representan en este orden la mayor parte del conjunto de costes externos del 

transporte en la CAPV. No obstante, debemos considerar las diferencias 

metodológicas para el cálculo de los costes en modos terrestres y en modos aéreo 

y marítimo que luego se explican. 

Atendiendo exclusivamente a los modos terrestres, vemos que el orden de 

conceptos de coste por importancia varía, siendo este el de costes por accidentes, 

por cambio climático, por congestión y por contaminación del aire. 

En estos conceptos la carretera es la que genera la práctica totalidad de los 

mismos; por el contrario, el ferrocarril se encuentra en un nivel mucho más bajo. 

El único concepto de coste en el que el ferrocarril tiene efectos relevantes es la 

separación de áreas urbanas, considerado en la metodología un ámbito 

secundario. La alta densidad de infraestructuras ferroviarias existentes en 

nuestra comunidad está detrás de este hecho. 

Se muestra la tabla detallada de los costes totales por modo de transporte. 

 

Tabla 130. Costes externos de transporte totales por concepto de coste y modo en la 
CAPV en 2019. 

 

Costes totales en € Carretera Ferrocarril Aviación Marítimo

Accidentes 535.126.492 6.851.926 675.594 1.123.526

Contaminación del aire 182.602.462 6.821.944 2.705.276 533.701.568

Cambio climático 278.629.922 37.262 95.076.831 186.818.346

Ruido 31.491.500 1.854.033 2.184.868 44.608

Congestión 209.706.592

Efectos indirectos 85.671.967 4.242.118 25.208.229 68.338.360

Hábitat 46.584.180 1.603.101 1.911.034

Cont. de agua y suelo 28.133.529 70.700 1.056.835 2.865.030

Disponibilidad de vehículos 46.008.183 346.825 28.440.832 43.111.221

Áreas sensibles 3.711.624 43.165

Separación áreas urbanas 150.367.215 45.437.181

TOTAL 1.598.033.666 67.308.256 157.259.497 836.002.660
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La desagregación de los costes según su categoría y el modo de desplazamiento 

empleado permite una mejor interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 50. Desagregación por modo y tipo de vehículo de los costes externos del 
transporte en la CAPV para el año 2019. 

 

El automóvil y el transporte marítimo de mercancías son los medios que más 

destacan en el cómputo de costes externos. El alto volumen de desplazamientos 

de estos dos medios está asociado a esta circunstancia. No obstante, los altos 

costes del transporte marítimo -y aéreo- están también relacionados con la 

metodología empleada para su cómputo y que no permite una comparación 

directa con los modos terrestres como explicamos a continuación. 

Se han asignado a los puertos del País Vasco analizados (Bilbao y Pasaia) los 

costes externos del desplazamiento completo de los buques que atracan en ellos 

-distribuido a partes iguales entre los puertos de origen y destino-, 

independientemente de que el viaje discurra dentro o fuera del ámbito de la 

CAPV. 

Esta metodología no tiene en cuenta que las mercancías estibadas o 

desestibadas en nuestros puertos tengan como origen o destino final lugares 

ubicados fuera de nuestra comunidad. De hecho, al ser el Puerto de Bilbao el 
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más importante de la Cornisa Cantábrica, su «umland» o área de influencia 

interior abarca una zona geográfica bastante superior a la propia CAPV. 

En el caso del transporte aéreo se aplica una metodología similar, aunque con 

menor área de influencia. 

Por el contrario, en los transportes terrestres, la metodología seguida considera 

únicamente los desplazamientos que tienen lugar dentro de la CAPV. 

También debemos resaltar que el manual de cálculo de costes externos está 

acompañado de una base de datos por países de Europa y de puertos marítimos, 

entre los que figura el Puerto de Bilbao67. Sus factores de coste son los que hemos 

aplicado para la estimación de las dos instalaciones marítimas analizadas en 

este estudio. 

Se muestran las tablas de costes según diferentes agregaciones y 

desagregaciones. 

 

 

Tabla 131. Costes externos del transporte totales desagregados por viajeros y mercancías 
y según modo. 

 

 

67 Referencia 42 

Accidentes 478.489 6.784 646 2 485.921 56.638 68 30 1.121 57.857

Cont. del aire 139.548 6.250 2.338 2.157 150.293 43.055 572 367 531.544 575.538

Cambio climático 169.765 36 77.470 755 248.025 108.865 2 17.607 186.063 312.537

Ruido 24.881 1.715 2.179 28.775 6.610 139 6 45 6.800

Congestión 120.238 120.238 89.469 89.469

Efectos indirectos 51.473 3.356 20.540 276 75.645 34.199 886 4.668 68.062 107.816

Hábitat 28.004 1.513 1.652 31.168 18.581 90 259 18.930

Cont. agua y suelo 9.663 58 861 12 10.595 18.470 12 196 2.853 21.531

Disp. de vehículos 29.699 165 24.579 174 54.617 16.309 182 3.862 42.938 63.290

Áreas sensibles 3.712 43 3.755

Sep. Ar. urbanas 120.541 44.555 165.096 29.826 883 30.709

TOTAL 1.172.300 64.431 130.265 3.376 1.370.373 425.733 2.877 26.994 832.626 1.288.231

TOTAL

MercancíasViajeros

Carret. FFCC Aéreo Marít. Carret. FFCC Aéreo Marít.TOTAL

COSTES TOTALES

en 1.000 de €
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Tabla 132. Desagregación por modo y tipo de vehículo de los costes externos del 
transporte en la CAPV para el año 2019. 

 

Moto Coche Autobús Furgoneta Camión Tranvía Tren

Accidentes 99.615 369.681 9.194 21.213 35.424 1.132 5.652 68

Cont. del aire 1.556 129.628 8.364 24.413 18.641 259 5.991 572

Cambio climático 1.712 159.419 8.634 37.560 71.305 36 2

Ruido 7.373 14.897 2.611 1.455 5.156 1.715 139

Congestión 2.709 97.374 20.155 42.749 46.720

Efectos indirectos 478 48.282 2.712 11.754 22.446 79 3.277 886

Hábitat 447 26.655 902 7.173 11.407 1.513 90

Cont. agua y suelo 123 7.883 1.657 3.680 14.790 3 56 12

Disp. de vehículos 1.459 26.919 1.321 9.155 7.154 7 158 182

Áreas sensibles 3.712 43

Sep. áreas urbanas 3.769 110.353 6.419 12.404 17.422 948 43.607 883

TOTAL 119.241 991.091 61.968 171.555 254.178 2.427 62.004 2.877

Viajeros Mercancías Viajeros
Mercancías

COSTES TOTALES

en 1.000 de €

Carretera Ferrocarril

Accidentes 646 30 2 1.121 535.126 6.852 676 1.124

Cont. del aire 2.338 367 2.157 531.544 182.602 6.822 2.705 533.702

Cambio climático 77.470 17.607 755 186.063 278.630 37 95.077 186.818

Ruido 2.179 6 45 31.492 1.854 2.185 45

Congestión 209.707

Efectos indirectos 20.540 4.668 276 68.062 85.672 4.242 25.208 68.338

Hábitat 1.652 259 46.584 1.603 1.911

Cont. agua y suelo 861 196 12 2.853 28.134 71 1.057 2.865

Disp. de vehículos 24.579 3.862 174 42.938 46.008 347 28.441 43.111

Áreas sensibles 3.712 43

Sep. Ar. urbanas 150.367 45.437

TOTAL 130.265 26.994 3.376 832.626 1.598.034 67.308 157.259 836.003

Viajeros Mercancías Viajeros Mercancías

TOTAL 

carretera

COSTES TOTALES

en 1.000 de €

Aviación Marítimo
TOTAL 

ferrocarril

TOTAL 

aviación

TOTAL 

marítimo
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4.2 COSTES MEDIOS 

Los costes medios permiten ponderar los costes de cada tipo de modo y vehículo 

en función del uso que se hace de ellos. 

La siguiente imagen muestra estos costes medios por unidad transportada 

agrupada por modos en forma de persona-km o tonelada-km desplazada. 

 

Gráfico 51. Costes medios del transporte en la CAPV por categoría, tipo de 
desplazamiento y modo agrupado en 2019. 

 

Tabla 133. Resultados detallados de los coses medios del transporte por categoría, tipo 
de desplazamiento y modo agrupado 2019. 
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Costes externos del transporte medios en la CAPV por categoría de coste y 
modo en céntimos de euro por pas.-km y t-km (2019)

Accidentes Contaminación del aire Cambio climático

Ruido Congestión Efectos indirectos

Hábitat Cont. de agua y suelo Disponibilidad de vehículos

Áreas sensibles Áreas urbanas

Carretera Ferrocarril Aviación Marítimo Carretera Ferrocarril Aviación Marítimo

Accidentes 3,50 0,63 0,01 0,00 0,80 0,02 0,04 0,00

Contaminación del aire 1,02 0,58 0,04 2,07 0,61 0,14 0,46 0,19

Cambio climático 1,24 0,00 1,34 0,72 1,54 0,00 22,08 0,07

Ruido 0,18 0,16 0,01 0,00 0,09 0,03 0,00 0,00

Congestión 0,88 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00

Efectos indirectos 0,38 0,31 0,36 0,26 0,48 0,21 5,85 0,02

Hábitat 0,20 0,14 0,03 0,00 0,26 0,02 0,33 0,00

Cont. de agua y suelo 0,07 0,01 0,01 0,01 0,26 0,00 0,25 0,00

Disponibilidad de vehículos 0,22 0,02 0,43 0,17 0,23 0,04 4,84 0,02

Áreas sensibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00

Áreas urbanas 0,88 4,13 0,00 0,00 0,42 0,21 0,00 0,00

TOTAL 8,58 5,97 2,23 3,24 6,03 0,70 33,84 0,29

Viajeros MercancíasCostes medios en

cent./pas.-km y cent./t-km
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Son reseñables los altos costes del transporte de mercancías por avión y, sobre 

todo, su impacto en el cambio climático. Esto condiciona que solo se emplee en 

el transporte de mercancías de alto valor añadido. 

En el transporte de personas, es la carretera la que muestra unos altos costes, 

asociados principalmente a la siniestralidad. Destacan en el modo ferroviario los 

altos costes por separación de áreas urbanas. Recordemos que este concepto es 

considerado como menor en el manual de referencia. 

La aviación muestra el menor valor medio, sin embargo, en lo que se refiere a 

cambio climático y efectos indirectos muestra los resultados más altos. Los bajos 

costes medios de la aviación están relacionados con la gran longitud de sus 

viajes, lo que reduce el valor coste/km. 

En el transporte de mercancías, aparte de lo ya comentado sobre el modo aéreo, 

son destacables los bajos costes del transporte marítimo y ferroviario respecto a 

la carretera. 

La desagregación de costes por tipo de vehículo facilita una mejor interpretación 

de resultados. 

 

Gráfico 52. Costes medios por categoría de coste, tipo de viaje, modo y vehículo en la 
CAPV en 2019. 
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Tabla 134. Costes medios por categoría de coste, tipo de viaje, modo y vehículo en la 
CAPV en 2019. 

Son las motocicletas y ciclomotores los que presentan mayores costes medios en 

el transporte de personas. Destaca sobre todo la siniestralidad. 

Resalta también la alta proporción de costes por siniestralidad en el tranvía, lo 

que, junto con la separación en áreas urbanas, provoca unos relativamente altos 

costes medios. 

Es precisamente la separación en áreas urbanas la que protagoniza la mayor 

parte de los costes de los modos ferroviarios. El hecho de que tengan una 

infraestructura exclusiva y que el volumen de tráfico sea relativamente bajo está 

detrás de esta situación. 

En el transporte de mercancías destacan los altos costes medios de las 

furgonetas. Su tipología de viaje de reparto al por menor conlleva un menor 

volumen transportado por vehículo, por lo que crece la relación coste/volumen 

desplazado. 

Moto Coche Autobús Tranvía Tren

Accidentes 42,83 3,18 0,51 5,88 0,52 0,01 0,00

Contaminación del aire 0,67 1,12 0,46 1,34 0,57 0,04 2,07

Cambio climático 0,74 1,37 0,48 0,00 0,00 1,34 0,72

Ruido 3,17 0,13 0,14 0,16 0,03 0,01 0,00

Congestión 1,16 0,84 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Efectos indirectos 0,21 0,42 0,15 0,41 0,31 0,36 0,26

Hábitat 0,19 0,23 0,05 0,00 0,14 0,03 0,00

Cont. de agua y suelo 0,05 0,07 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01

Disponibilidad de vehículos 0,63 0,23 0,07 0,04 0,01 0,43 0,17

Áreas sensibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Áreas urbanas 1,62 0,95 0,36 4,92 4,12 0,00 0,00

Aéreo Marítimo

Viajeros

Carretera Ferrocarril
COSTES MEDIOS

en cent./pas.-km o t-km

Furgoneta Camión

Accidentes 7,10 0,49 0,02 0,04 0,00

Contaminación del aire 8,17 0,26 0,14 0,46 0,19

Cambio climático 12,57 0,99 0,00 22,08 0,07

Ruido 0,49 0,07 0,04 0,00 0,00

Congestión 14,30 0,65 0,00 0,00 0,00

Efectos indirectos 3,93 0,31 0,21 5,85 0,02

Hábitat 2,40 0,16 0,02 0,33 0,00

Cont. de agua y suelo 1,23 0,20 0,00 0,25 0,00

Disponibilidad de vehículos 3,06 0,10 0,04 4,84 0,02

Áreas sensibles 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00

Áreas urbanas 4,15 0,24 0,21 0,00 0,00

Aéreo Marítimo
Carretera

Ferrocarril

Mercancías
COSTES MEDIOS

en cent./pas.-km o t-km
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Una vez vistos los costes medios de cada tipo de viaje por modo y vehículo, cabe 

reflexionar sobre posibles errores en su interpretación. 

▪ En el ámbito del transporte de personas, podría concluirse que el 

desplazamiento en avión genera menor volumen de costes medios que el 

resto, pero debemos recordar que esto solamente es posible por la larga 

longitud de los viajes en avión. Un análisis de costes por desplazamiento, 

independientemente de su longitud, mostraría costes medios de la 

aviación mucho más altos que los de cualquier otro modo de transporte de 

personas en una relación de 30 a 1. 

▪ Los altos costes medios del tranvía están relacionados con el 

relativamente bajo uso de este medio de transporte. En documentación 

especializada sobre medios de transporte metropolitanos, se considera la 

viabilidad del tranvía cuando el volumen de personas a desplazar sea 

bastante superior al de un servicio de autobús: 10.000 personas/h68, algo 

que no se alcanza en los sistemas de Bilbao y Vitoria. 

 

Imagen 3. Tipos de transporte público según la oferta y velocidad esperada.  

▪ El efecto de la separación en áreas urbanas resulta muy alto en los modos 

ferroviarios. El manual de referencia lo considera un concepto secundario, 

y no ofrece una metodología para su cálculo. En este informe hemos 

mantenido la metodología empleada en el estudio referido a 2004 para 

mantener su continuidad. No obstante, podría plantearse una 

metodología diferente, quizás más exhaustiva, que supusiese una 

reducción de este concepto. Recordemos que es un concepto fijo por la 

simple existencia de la infraestructura, independientemente su uso, por 

lo que el incremento de usuarios del ferrocarril o, en el caso del tranvía, 

compartir la plataforma con autobuses, conllevaría una reducción de estos 

costes medios. 

 

68 Referencia 43 
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Un análisis desagregado entre costes producidos en áreas urbanas e 

interurbanas aporta mayor profundidad a la interpretación de resultados. 

 

Gráfico 53. Costes medios del transporte de personas desglosados en urbanos e 
interurbanos. 

Los costes medios en áreas urbanas son siempre superiores a los de zonas 

interurbanas, algo que está asociado a que en las zonas urbanas se incluyen 

conceptos propios que generan altos costes: afección a la salud de la población, 

ruido o separación de áreas urbanas. También influye la mayor longitud de los 

desplazamientos interurbanos para reducir sus costes medios. 

En lo referido al transporte público, los costes del autobús y el ferrocarril 

convencional resultan similares en el ámbito urbano, a pesar de los altos costes 

por separación en áreas urbanas del ferrocarril que han de considerarse con 

cierta cautela por cuestiones metodológicas. En caso de no considerarse este 

concepto, los costes medios del ferrocarril serían muy inferiores. 

El tranvía muestra unos costes medios superiores a los del autobús. En este caso 

los conceptos responsables son la siniestralidad y la separación en áreas 

urbanas. Cabría plantearse priorizar la reducción de los accidentes del tranvía 

como forma de reducir los costes externos medios de este modo. 

Ya hemos indicado la posibilidad de compartir la plataforma del tranvía con 

otros vehículos de transporte público para lograr una mayor eficiencia de la 

infraestructura, al tiempo de reducir los costes medios por este concepto. 
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Gráfico 54. Costes medios del transporte de mercancías desglosados en urbanos e 
interurbanos. 

En la interpretación de resultados del transporte de mercancías el fenómeno 

apuntado de menores costes interurbanos se acentúa. Los conceptos más propios 

de áreas urbanas registran unos altos valores, sobre todo en el caso de las 

furgonetas. La menor carga de estas conlleva unos altos costes medios en 

comparación con los camiones. 

El ferrocarril destaca por los bajos costes medios registrados en comparación con 

el transporte por carretera. 
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Las tablas con los datos utilizados en los gráficos son las siguientes: 

 

Tabla 135. Costes medios urbanos e interurbanos del transporte de personas.  

 

 

Tabla 136. Costes medios urbanos e interurbanos del transporte de mercancías.  

 

Ferrocarril

Moto Coche Autobús Tranvía Tren Moto Coche Autobús Tren

Accidentes 42,81 4,16 0,96 5,88 0,38 42,84 2,90 0,22 1,16

Contaminación del aire 1,00 3,05 1,00 1,34 0,68 0,04 0,18 0,03 0,11

Cambio climático 0,74 1,37 0,53 0,00 0,00 0,74 1,37 0,43 0,01

Ruido 4,86 0,39 0,32 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Congestión 1,88 1,88 2,13 0,00 0,00 0,54 0,54 0,47 0,00

Efectos indirectos 0,21 0,42 0,17 0,41 0,22 0,21 0,42 0,14 0,67

Hábitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,34 0,09 0,74

Cont. de agua y suelo 0,05 0,07 0,10 0,01 0,00 0,05 0,07 0,08 0,01

Disponibilidad de vehículos 0,63 0,23 0,08 0,04 0,01 0,63 0,23 0,07 0,03

Áreas sensibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Separación áreas urbanas 2,48 2,92 0,79 4,92 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 54,66 14,48 6,08 12,61 6,60 45,59 6,04 1,53 2,73

Costes medios en

cent. de € por persona-km

Viajeros

Carretera Ferrocarril Carretera

Urbano Interurbano

Furgoneta Camión Ferocarril Furgoneta Camión Ferocarril

Accidentes 26,48 1,01 0,02 4,95 0,46 0,02

Contaminación del aire 42,38 1,37 0,60 2,53 0,07 0,03

Cambio climático 12,06 0,98 0,00 12,65 0,99 0,00

Ruido 3,44 0,50 0,18 0,00 0,00 0,00

Congestión 38,15 3,27 0,00 11,66 0,47 0,00

Efectos indirectos 3,77 0,31 0,21 3,96 0,31 0,21

Hábitat 0,00 0,00 0,00 2,80 0,18 0,03

Cont. de agua y suelo 1,18 0,20 0,00 1,24 0,20 0,00

Disponibilidad de vehículos 2,94 0,10 0,04 3,08 0,10 0,04

Áreas sensibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01

Separación áreas urbanas 29,31 1,70 1,14 0,00 0,00 0,00

TOTAL 159,71 9,46 2,20 42,87 2,84 0,35

Urbano Interurbano

Mercancías
Costes medios en

cent. de € por t-km
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4.3 EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO 2004 

En ese apartado comparamos los costes externos del transporte de los años 2004 

y 2019. Para mantener un criterio de cuantificación homogéneo, hemos 

actualizado los costes de 2004 en base a la evolución de precios entre ese año y 

2019; concretamente se han incrementado un 31%, salvo en los que tienen que 

ver con los gases de efecto invernadero (cambio climático y efectos indirectos) 

que han aumentado en función del precio del CO2: de 60 a 100€/t. 

Esta comparación se realiza solo en los medios de transporte terrestres, ya que 

son los que se tuvieron en cuenta en el análisis de los costes de 2004. 

Otras diferencias se refieren a que en 2004 los costes del tranvía se incluyeron 

en el transporte de viajeros por ferrocarril, por lo que hemos procedido de la 

misma forma para los costes de 2019. 

En 2004 los costes por efectos indirectos incluían los referidos a la disponibilidad 

de los vehículos. Para su comparación con 2019 en este año también se han 

agrupado en el mismo concepto. 

Se muestran y analizan por separado los costes por carretera y por ferrocarril. 

4.3.1 COSTES EXTERNOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

Gráfico 55. Costes externos del transporte por carretera totales en los años 2004 y 2019. 
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El total de costes por carretera es el siguiente: 

▪ Año 2004 sin inflación: 2.041 millones de €. 

▪ Año 2004 con inflación: 2.753 millones de €. 

▪ Año 2019: 1.598 millones de €. 

De forma general podemos observar un descenso en los costes externos del 

transporte por carretera. Esto es así en todos los modos excepto en motocicletas 

y ciclomotores. Detrás de esto está su incremento de movilidad, tal y como se 

refleja en los informes anuales de aforos de la Diputación Foral de Bizkaia: entre 

2004 y 2019 estos aforos revelaron un incremento en algunos puntos superior al 

100%. 

 

Imagen 4. Proporción de motocicletas en aforos de la Diputación Foral de Bizkaia en los 
años 2004 y 201969. 

También podemos reseñar que el tráfico general en ambos años se ha mantenido 

en niveles similares, lo que ha impedido un incremento de los costes totales. Más 

aún, las medidas adoptadas a nivel de infraestructuras y la evolución 

tecnológica de los vehículos han contribuido a la reducción de los costes. 

De forma detallada, podemos ver que los costes por siniestralidad viaria se han 

reducido para todo el segmento de vehículos, a excepción de las motos, aunque 

en este último se debe al aumento de su utilización. Este resultado es 

 

69 Referencias 3 y 44 

Aforos 2004 DFB Aforos 2019 DFB
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particularmente relevante en el transporte de mercancías: furgonetas y 

camiones. 

El incremento de las medidas de seguridad, nuevas reglamentaciones -permiso 

por puntos- y mejoras en infraestructuras parecen ser las responsables de este 

hecho, aunque no podemos obviar que el envejecimiento de la población de 

conductores -con una menor proporción de población joven- también ha 

contribuido a ello. 

Destaca también la reducción de costes por contaminación del aire. 

Mencionemos que, aparte de los menores registros de contaminación obtenidos, 

también se ha producido un cambio en la metodología de cálculo. La renovación 

del parque automovilístico, con motores más limpios, ha influido positivamente 

en esta situación. 

No podemos desdeñar el efecto que han tenido las nuevas infraestructuras 

metropolitanas, tales como el Segundo Cinturón de San Sebastián y la conocida 

como Supersur en Bilbao, que han permitido que el tráfico de paso, 

especialmente de pesados, se aleje de las áreas urbanas y se reduzca la afección 

a la salud de la población. 

En el ámbito del cambio climático no ha habido grandes modificaciones, dado 

que el volumen de tráfico en ambos años ha resultado similar. 

Los costes por ruido se han reducido por la construcción de variantes 

metropolitanas que alejan el tráfico de las áreas más densamente pobladas y 

disminuyen el tráfico urbano, especialmente de pesados. Además, se ha 

dispuesto de más información sobre la situación en 2019 -mayor número de 

municipios con mapas de ruido-. 

Se reducen los costes de congestión de forma general, y particularmente los de 

los turismos. Hemos de considerar, no obstante, que en este ámbito los cálculos 

para 2019 se han llevado a cabo con una metodología más fiable que en 2004, 

cuando se hizo una extrapolación de los resultados del área metropolitana de 

Bilbao a toda la CAPV. 

La construcción de nuevas variantes sin incrementos relevantes del volumen de 

tráfico ha contribuido a reducir los problemas de congestión. 

En los efectos indirectos se ha producido un cierto aumento, asociado a cierto 

incremento del parque móvil y a la cuantificación en 2019 de efectos en la 

contaminación del aire no considerados en 2004. 

Los costes para el hábitat muestran una ligera disminución, aunque se han 

empleado diferentes metodologías y factores de coste. 

En el concepto otros costes se incluye la separación en áreas urbanas. Se observa 

cierto aumento en el caso de los coches, aunque hemos de mantener cierta 

prudencia en su interpretación: 

▪ Por un lado, los factores de coste del tiempo empleados presentan 

diferencias entre 2004 y 2019. 

▪ Por otro, las fuentes de información de movilidad peatonal -encuestas de 

movilidad- arrojan importantes diferencias en cuanto a la movilidad 

peatonal, mostrando en 2019 un volumen que duplica el de 2004. 
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En el análisis de los costes medios se aprecian mejor los cambios producidos. 

 

 

Gráfico 56. Costes medios del transporte por carretera en los años 2004 y 2019. 

La evolución de los costes medios entre 2004 y 2019 resaltan la reducción de 

varios de los conceptos valorados, especialmente la siniestralidad. Llama la 

atención especialmente la reducción de los accidentes en motos y furgonetas. 

En sentido contrario, resulta relevante el incremento de los costes por cambio 

climático de las furgonetas. Detrás de esto puede estar el incremento del reparto 

de mercancías a domicilio, con una menor carga que el reparto tradicional a 

comercios y hostelería. 
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4.3.2 COSTES EXTERNOS DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

 

Gráfico 57. Costes externos del transporte por ferrocarril en los años 2004 y 2019. 

El total de costes por ferrocarril es el siguiente: 

▪ Año 2004 sin inflación: 52 millones de €. 

▪ Año 2004 con inflación: 72 millones de €. 

▪ Año 2019: 67 millones de €. 

Se observa un descenso en el conjunto de costes externos del ferrocarril que 

presenta diferencias según se trate de transporte de personas o de mercancías. 

En el caso del transporte de personas se produce un leve aumento de costes 

derivado, presumiblemente, de la mayor oferta de servicios: tranvía de Vitoria, 

línea 3 del metro de Bilbao y ampliación de la línea 2. 

Llama la atención es el incremento de los costes por siniestralidad del transporte 

de viajeros. En esto han influido tanto el desarrollo del tranvía, que presenta 

mayor accidentalidad que el ferrocarril convencional, como el método de cálculo 

empleado para la asignación de accidentes al ferrocarril convencional. 

Este método se basa, tanto en 2004 como en 2019, en la recopilación de siniestros 

ocurridos en el conjunto de España en los 10 años previos al análisis, los cuales 

se distribuyen entre el volumen de tráfico ferroviario de ese periodo. El factor 
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resultante se extrapola al tráfico ferroviario analizado. Un hecho puntual ha 

condicionado que este factor se vea incrementado en 2019 respecto a 2004: el 

accidente del tren Madrid-Coruña de 2013 con 80 fallecidos. 

En el ámbito de contaminación del aire se ha producido una reducción de los 

efectos. Recordemos la reducción de los registros de inmisión experimentado 

entre ambos años. Esto ha resultado especialmente relevante en el transporte 

de mercancías, debido a una redistribución de los costes dentro del modo 

ferroviario, con mayor peso para el transporte de viajeros al presentar mayor 

número de circulaciones que las mercancías en el ámbito urbano. 

El cambio climático no tiene apenas repercusión en el transporte ferroviario en 

la CAPV, ya que la inmensa mayoría de los trenes son de tracción eléctrica. 

Los costes por ruido han experimentado una importante reducción. En 2019 se 

ha dispuesto de más información, con mayor fiabilidad de resultados. En 2004 

el cálculo se obtuvo por extrapolación de los registros de unos pocos núcleos al 

resto de áreas urbanas. 

Destaca la reducción de los costes por efectos indirectos. En este aspecto tiene 

especial relevancia el mix eléctrico de generación peninsular. Un hecho que ya 

hemos resaltado es la reducción de GEI por energía producida entre los años 

analizados, con una reducción de más del 50%, gracias al cierre de centrales 

térmicas. 

Los costes para el hábitat se han visto incrementados, aunque en este caso se 

debe a que la metodología emplea diferentes factores de coste que en 2004 y el 

proceso de cálculo resulta más fiable que entonces. 

En la parte de otros costes tiene especial importancia la separación en áreas 

urbanas. En 2019, al igual que en 2004, este concepto es el que resulta más 

relevante. No obstante, se ha visto incrementado con relación al estudio 

anterior. Esto se asocia tanto al incremento de la oferta urbana -tranvía de 

Vitoria y prolongación del tranvía de Bilbao- y a las fuentes utilizadas en la 

determinación de la movilidad peatonal que, ya se ha indicado, determinan para 

2019 el doble de relaciones que en 2004. 

En el siguiente gráfico referido a los costes medios, veremos que se mantienen 

las proporciones obtenidas en los costes totales. El incremento de los costes 

medios en el transporte de personas se ve compensado por la reducción de los 

costes medios del transporte de mercancías. 
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Gráfico 58. Costes medios del transporte por ferrocarril en los años 2004 y 2019. 
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4.3.3 COMPARACIÓN CON LOS ESCENARIOS PREVISTOS PARA 2020  

En el estudio de 2004 se llevó a cabo un ejercicio de simulación de resultados 

para un horizonte, entonces de futuro, que era 2020. Se plantearon tres 

escenarios: 

▪ Escenario A: se mantienen las tendencias en materia de movilidad y 

demográficas. 

▪ Escenario B: aumenta la motorización y se incrementa la actividad por el 

aumento de inmigración. 

▪ Escenario C: se ralentiza la motorización y se incrementa la actividad por 

el aumento de inmigración. 

El siguiente gráfico se ha extraído de aquel estudio. 

 

Gráfico 59. Previsión de costes externos del transporte para 2020 realizada en 2004 70. 

En todos los casos la mayor parte de los conceptos de coste se veían reducidos. 

Solamente se incrementaban los costes de congestión derivados de un aumento 

de actividad y de la tendencia actual -o incremento- de la motorización. 
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En la realidad no se ha producido ese aumento de actividad, más aun, hemos de 

resaltar el efecto que la crisis económica que comenzó en 2008 ha tenido en el 

conjunto de la movilidad de nuestra geografía. 

Si comparamos la evolución prevista con la real -considerando los efectos de 

inflación-, vemos que, a excepción de los costes por congestión, el resto mantiene 

tendencias similares a las previstas en 2004 para los escenarios A y C. 

 

 

Gráfico 60. Costes externos totales del transporte terrestre en 2004 y 2019.  

Esta observación viene a mostrar lo adecuado que resulta el ejercicio de 

planificar escenarios para prever las situaciones de futuro, considerando 

además diferentes contextos evolutivos. 
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5. ANEXOS 

Los siguientes anexos muestran la información utilizada para el desarrollo del 

estudio. 
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Anexo 1. DATOS DE TRÁFICO INTERURBANO 

Se muestran las capturas de los documentos de aforos de las diputaciones forales 

que han servido para determinar el tráfico de la CAPV en 2019. 

 

Imagen 5. Volumen de tráfico en las carreteras de Bizkaia durante 2019 71. 

 

Imagen 6. Composición del tráfico en los principales aforos de la red viaria de Bizkaia.  

 

 

71 Referencia 3 
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Imagen 7. Volumen de tráfico en las carreteras de Gipuzkoa durante entre 1995 y 201972. 

 

 

Imagen 8. Volumen de tráfico en las carreteras de Álava en 2019 73. 

 

72 Referencia 4 

73 Referencia 5 

Vehículos / día Longitud (km) IMD media Vehículos-km anuales % pesados

< 50 40,19 35 516.920 4

50 - 99 88,72 75 2.444.252 5

100 - 249 292,69 166 17.714.512 4

250 - 499 237,86 352 30.570.980 5

500 - 999 243,37 750 66.612.259 6

1000 - 1999 145,345 1347 71.454.477 6

2000 - 4999 165,93 3223 195.205.216 8

5000 - 9999 57,13 7158 149.259.016 8

10000 - 14999 25,715 12089 113.469.554 11

15000 - 24999 65,37 21523 513.538.516 24

> 25000 30,76 37133 416.901.865 22

Guztira/Total: 1393,08 --- 1.577.687.567 17%
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Anexo 2. DATOS DE TRÁFICO URBANO 

La siguiente imagen muestra una captura de la herramienta Urban Atlas del 

proyecto «Copernicus» en el ámbito de la CAPV74. 

 

Imagen 9. Captura de la herramienta Urban Atlas 2018. 

Se distinguen para la mayor parte del territorio urbano zonas según la densidad 

de ocupación del suelo por desarrollos urbanos. Como consideración de zona 

urbana a efectos del presente estudio se han tomado los siguientes tipos de 

áreas: 

▪ Edificación urbana continua (>80%) 

▪ Edificación urbana discontinua densa (50-80%) 

▪ Edificación urbana discontinua media densidad (30-50%) 

▪ Edificación urbana discontinua baja densidad (10-30%) 

Además, según la proximidad a las zonas urbanas residenciales, se han podido 

incluir las siguientes: 

▪ Unidades industriales, comerciales, públicas y militares 

▪ Áreas verdes urbanas 

 

74 Referencia 12 
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Se han analizado las áreas consolidadas de municipios de más de 10.000 

habitantes. La herramienta Urban Atlas abarca los siguientes: 

▪ Álava: Vitoria 

▪ Gipuzkoa: San Sebastián, Andoain, Errenteria, Hernani, Hondarribia, 

Irun, Lasarte-Oria, Oiarztzun, Pasaia. 

▪ Bizkaia: Bilbao, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, 

Bermeo, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Leioa, Mungia, 

Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Valle de Trápaga. 

Los municipios cuyos contornos urbanos se han definido mediante ortofotografía 

son los siguientes: 

▪ Álava: Llodio. 

▪ Gipuzkoa: Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Eibar, Elgoibar, 

Mondragón, Oñati, Tolosa, Zarautz. 

▪ Bizkaia: Durango, Ermua, Gernika-Lumo. 

En la siguiente imagen mostramos los contornos urbanos adoptados y, 

superpuestos a ellos, los tipos de áreas antes citadas de la herramienta Urban 

Atlas 2018. 

 

Imagen 10. Contornos considerados para la estimación del tráfico urbano. 
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Tabla 137. Parque de vehículos ligeros a finales de 2019 en los municipios de la CAPV 
de más de 10.000 habitantes75. 

 

75 Referencia 23 

Municipio residencia CICLOMOTORES FURGONETAS MOTOCICLETAS TURISMOS

Bilbao 5.329 10.244 17.216 139.904

Donostia/San Sebastián 5.601 6.068 25.528 78.334

Vitoria-Gasteiz 3.690 8.699 11.907 114.233

Andoain 186 616 912 6.778

Arrasate/Mondragón 332 835 878 10.612

Azkoitia 114 429 424 5.361

Azpeitia 180 831 714 7.130

Beasain 168 627 625 6.907

Bergara 185 609 833 7.395

Eibar 379 779 1.257 11.670

Elgoibar 138 452 454 5.291

Errenteria 743 983 2.992 16.608

Hernani 417 1.063 1.859 8.965

Hondarribia 897 649 2.187 8.399

Irun 2.668 2.091 6.464 29.031

Lasarte-Oria 275 604 1.394 8.149

Laudio/Llodio 304 676 635 8.505

Oiartzun 239 964 1.038 6.582

Oñati 123 1.009 538 5.445

Pasaia 481 405 1.395 6.434

Tolosa 217 651 1.002 8.238

Zarautz 637 712 1.545 9.724

Amorebieta-Etxano 186 892 752 9.517

Arrigorriaga 125 407 521 5.566

Barakaldo 1.021 2.481 3.677 41.821

Basauri 454 1.266 1.408 17.064

Bermeo 311 482 888 6.983

Durango 350 858 1.120 13.270

Erandio 384 1.156 1.252 12.466

Ermua 245 342 654 6.882

Etxebarri 216 524 647 5.731

Galdakao 279 1.173 1.444 15.318

Gernika-Lumo 226 555 928 8.425

Getxo 1.341 2.176 5.146 37.653

Leioa 417 937 1.796 16.477

Mungia 225 697 942 8.902

Portugalete 552 862 1.711 18.123

Santurtzi 683 947 1.948 18.584

Sestao 434 611 919 11.053

Sopela 280 375 981 7.284

Valle de Trápaga-Trapagaran 158 682 530 6.307

TOTAL 31.190 57.419 109.061 777.121
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Anexo 3. AFECCIONES POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Se muestran los resultados de costes para la salud por la contaminación del aire 

desagregados entre áreas urbanas y rurales. 

 

Tabla 138. Costes para la salud por contaminación del aire en áreas urbanas en la CAPV 
en 2019. 

 

Descripción del efecto
Número de 

casos

2 Número 

de casos
Unidad

Costes externos 

en € anuales

Reducción de la esperanza de vida 767 725 Años de vida perdidos 40.432.103

Días de actividad restringida 11.302 10.676 días 1.469.281

Días de trabajo perdidos 14.479 13.670 días 4.271.263

Días de actividad restringida menor 41.572 39.255 días 1.787.613

Aumento de riesgo de mortalidad en niños 0,23 0,22 casos 947.865

Nuevos casos de bronquitis crónica 105 96 casos 23.472.577

Hospitalizaciones respiratorias 27 24 casos 60.000

Hospitalizaciones cardiacas 17 15 casos 37.041

Uso de medicaciones/Uso de broncodilatadores 77 71 casos 77

Aumento de riesgo de mortalidad 4 Años de vida perdidos 314.676

Hospitalizaciones respiratorias 4 casos 8.449

Días de actividad restringida menor 12.696 días 545.944

Uso de medicaciones/Uso de broncodilatadores 3.616 casos 3.616

Síntomas respiratorios menores excluyendo la tos 2.079 días 89.381

Días de tos 12.082 días 519.530

Aumento del riesgo de mortalidad 1.133 1.009 Años de vida perdidos 88.913.443

Predominio de bronquitis en niños asmáticos 279 249 casos 69.002

Hospitalizaciones debido a problemas respiratorios 139 124 casos 312.859

Costes totales anuales en áreas urbanas TOTAL 163.254.721

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios < 2,5µm, partículas < 2,5µm (µg/m3)

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios <10µm, partículas < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - índice de concentración media anual de O3

NO2 (mg/m3)
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Tabla 139. Costes para la salud por contaminación del aire en áreas rurales en la CAPV 
en 2019. 

 

Descripción del efecto
Número de 

casos

2 Número 

de casos
Unidad

Costes externos 

en € anuales

Reducción de la esperanza de vida 35 34 Años de vida perdidos 1.840.610

Días de actividad restringida 515 506 días 66.887

Días de trabajo perdidos 662 652 días 195.312

Días de actividad restringida menor 1.905 1.876 días 81.915

Aumento de riesgo de mortalidad en niños 0 0 casos 133.680

Nuevos casos de bronquitis crónica 13 12 casos 2.992.976

Hospitalizaciones respiratorias 3 3 casos 7.543

Hospitalizaciones cardiacas 2 2 casos 4.656

Uso de medicaciones/Uso de broncodilatadores 11 10 casos 11

Aumento de riesgo de mortalidad 3 Años de vida perdidos 225.492

Hospitalizaciones respiratorias 2 casos 5.326

Días de actividad restringida menor 9.192 días 395.272

Uso de medicaciones/Uso de broncodilatadores 2.524 casos 2.524

Síntomas respiratorios menores excluyendo la tos 1.721 días 74.002

Días de tos 10.003 días 430.138

Aumento del riesgo de mortalidad 198 178 Años de vida perdidos 15.573.236

Predominio de bronquitis en niños asmáticos 59 52 casos 14.477

Hospitalizaciones debido a problemas respiratorios 25 22 casos 56.226

Costes totales anuales en áreas rurales TOTAL 22.100.285

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios < 2,5µm, partículas < 2,5µm (µg/m3)

Aerosoles inorgánicos primarios y secundarios <10µm, partículas < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - índice de concentración media anual de O3

NO2 (mg/m3)
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Anexo 4. AFECCIONES POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La siguiente tabla muestra el volumen de población afectada por ruido de los 

diversos modos de transporte en los municipios de la CAPV de más de 10.000 

habitantes de los que se ha recibido esta información. 

 

Tabla 140. Población afectada por el ruido del tráfico en municipios de la CAPV.  

 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Bilbao 45.200 75.900 70.600 18.800 300

Arrigorriaga 694 488 115 53 5

Barakaldo 26.100 25.619 15.055 3.335 175

Basauri 10.090 7.347 3.430 844 22

Bermeo 3.355 2.963 885 35 0

Durango 6.249 6.064 2.707 524 0

Ermua 3.400 3.700 2.600 600 0

Etxebarri 2.758 1.894 316 0 0

Galdakao 2.681 2.169 1.294 546 35

Gernika 3.083 3.457 2.888 354 0

Getxo 15.843 16.543 8.701 1.982 116

Leioa 4.700 600 500 1.000 300

Mungia 369 261 114 20 1

Sopela 227 224 174 22 0

Trápaga 2.800 2.200 2.800 900 0

Donostia 43.500 37.300 20.000 2.600 0

Andoain 4.156 4.698 1.997 245 125

Azpeitita 3.400 3.600 1.900 1.900 0

Beasain 3.696 3.507 1.811 432 111

Bergara 2.407 2.827 1.761 200 13

Eibar 17.434 16.011 10.510 4.925 1.150

Elgoibar 3.445 2.419 565 8 0

Errenteria 10.930 9.349 4.484 669 0

Hernani 0 0 0 0 0

Hondarribia 1.102 929 510 169 14

Irún 2.545 1.407 731 146 8

Lasarte Oria 4.096 4.030 2.400 536 46

Mondragón 7.701 7.000 4.099 2.100 0

Oñati 2.095 1.604 367 17 6

Pasaia 5.022 4.260 1.518 318 324

Tolosa 3.520 3.427 1.832 259 17

Zarautz 6.214 5.207 1.997 225 2

Vitoria 58.000 53.700 26.900 4.100 0

Llodio 2.754 2.637 1.635 100 0

Población afectada 

por ruido del tráfico

Lden en dB(A)
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Tabla 141. Población afectada por el ruido del ferrocarril en municipios de la CAPV. 

 

 

Tabla 142. Población afectada por el ruido del aeropuerto de Bilbao. 

 

 

Tabla 143. Población afectada por el ruido del Puerto de Pasaia. 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Bilbao 1.200 300 300 0 0

Barakaldo 1.094 683 193 36 0

Basauri 1.029 781 377 137 0

Ermua 1.000 600 500 0 0

Etxebarri 382 299 216 33 0

Gernika 531 492 177 0 0

Getxo 1.027 1.164 1.014 365 50

Leioa 1.800 2.900 2.100 200 0

Trápaga 100 100 0 0 0

Población afectada por 

ruido del ferrocarril

Lden en dB(A)

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Derio 300 1.500 10.000

Erandio 400 100

Leioa 100

Lezama 800

Loiu 600 600 100

Sondika 100

Zamudio 900 1.600 100

Población afectada por 

ruido de la aviación

Lden en dB(A)

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Pasaia 523 497 108 0

Población afectada por 

ruido de los puertos

Lden en dB(A)



Actualización de costes externos del transporte en la CAPV  

 ENERO 2021  153 

Anexo 5. INFORMACIÓN RELATIVA A CONGESTIÓN DE TRÁFICO 

La siguiente imagen muestra la red viaria del País Vasco empleada en nuestro 

modelo de transporte en la que se muestran las vías con intensidad de tráfico 

superior a 2.500 veh./día laborable. 

 

Imagen 11. Intensidad de tráfico diaria laborable en la red viaria del País Vasco obtenida 
del modelo de transporte. 

 

Intensidades de tráfico 
superiores a 2.500 veh./día
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Se muestra la ubicación de las incidencias de tráfico acontecidas en la red viaria 

del País Vasco durante el año 2019 según los datos aportados por el 

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

 

Imagen 12. Ubicación de incidencias de tráfico en la red viaria de la CAPV durante 2019.  
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Anexo 6. INFORMACIÓN RELATIVA AL HÁBITAT 

Se muestran los trazados de las infraestructuras de transporte terrestres 

superpuestas a los mapas de usos del suelo de la CAPV obtenidos del portal 

GEOEUSKADI76. 

 

 

Imagen 13. Trazado de carreteras convencionales y de alta capacidad sobre mapa de 
ocupación de suelo en la CAPV. 

 

 

76 Referencia 37 
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Imagen 14. Trazado de líneas de ferrocarril convencionales y de alta velocidad sobre 
mapa de ocupación de suelo en la CAPV. 
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