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RESUMEN
El propósito de este trabajo es advertir sobre la magnitud de los costes que conlleva el

transporte de personas, y la necesidad de contabilizar los costes sociales, generalmente ignora-
dos. Se describen los principales costes sociales, y se apuntan algunos indicadores para su
medición. A la vista de la relevancia de los costes sociales del transporte y las ineficiencias que
provocan en las decisiones de desplazamiento, se propone la elaboración de una Cuenta
Económica y Socioambiental para la Comarca de Pamplona como instrumento de orientación
de una correcta política de transporte.

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Un transporte que va más allá
El transporte de personas y mercancías se ha convertido en un fenómeno indisoluble del

desarrollo actual de las sociedades modernas y su explosión es casi una característica definito-
ria de las mismas.

Ese desarrollo creciente del transporte y su relación con el desarrollo económico y social
han alimentado la idea de que favorecer la intensidad de los desplazamientos es un fin en sí
mismo de las políticas de transporte que inherentemente proporcionará beneficios sociales deri-
vados de la ampliación de la oportunidad económica y la conectividad personal.

Sin embargo ha quedado patente que la falta de integración entre los aspectos económicos,
ambientales y sociales en las políticas públicas crea disfunciones que pueden ocasionar resulta-
dos indeseables.

Son notables los esfuerzos que se encaminan en este sentido en la UE y que intentan con-
vertir todas las políticas sectoriales en protagonistas de objetivos que tradicionalmente parecían
pertenecer a las políticas ambientales y de salud. Esta integración de los aspectos ambientales y
sociales se encuentra explícita en diversos documentos fundacionales y políticos como referen-
cias al desarrollo sostenible, la protección de la salud o del medio ambiente.

En el propio preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1 se
recoge que “La Unión (…); trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible y
garantiza la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como la libertad de
establecimiento”. En su artículo 37 señala a todas las políticas como instrumentos que deben ir
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más allá de lo sectorial al referir que “Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con
arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente
y la mejora de su calidad”.

Lograr esa integración en la política de transporte es el objeto la Estrategia para la
Integración del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en la Política de Transporte aproba-
da por el Consejo Europeo en Octubre de 1999, reafirmada en una resolución del Consejo de
Abril de 2001 donde se hacen precisiones de gran interés como la definición de un sistema de
transporte sostenible.

I.2. Definición de un sistema de transporte sostenible
La definición recogida por la Resolución del Consejo Europeo del 4 y 5 de Abril de 2001

en Luxemburgo, coherente con la usada por otros grupos de trabajo de la OCDE2, señala que
un sistema de transporte sostenible es el que:

– Permite las necesidades básicas de acceso y desarrollo de los individuos, compañías y
sociedades de una forma segura y de manera consistente con la salud humana y de los
ecosistemas y promueve la equidad intra e intergeneracional.

– Es asequible, opera adecuada y eficientemente, ofrece diferentes modos de transporte y
sostiene una economía competitiva, así como un desarrollo regional equilibrado.

– Limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para absorberlos,
usa recursos renovables a o por debajo de su tasa de renovación, y usa recursos no reno-
vables a o por debajo de las tasas de desarrollo de sustitutos renovables y minimiza el
uso del territorio y la generación de ruido.

I.3. Un problema grave que empeora
La preocupación por la sosteniblidad del transporte está sólidamente fundada en los resulta-

dos de los análisis de ámbito global, europeo y de la OCDE. Una somera observación de los
indicadores del Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) de la Agencia
Europea de Medio Ambiente plantea la magnitud del problema y sus tendencias:

– La demanda de movilidad, medida en miles de millones de pasajeros-km, se ha incre-
mentado un 112% en UE15 entre 1970 y 1997. En ese período la cuota del coche en el
reparto modal aumenta de 65% a 73% y los pasajeros-km totales del coche en 140%3.

– Este sector consume en la UE más energía final (32% del total en 1999) que la industria,
siendo el transporte por carretera el mayor consumidor y el que crece más rápido4.

– A la par que el consumo de energía, crecen en la UE las emisiones de gases de inverna-
dero debidas al transporte, un 19% entre 1990 y 2000, habiendo alcanzado la cuota del
20% de las emisiones europeas. El 91,7% de las emisiones de CO2 del transporte
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corresponden al transporte por carretera. Esta evolución dificulta seriamente alcanzar
los compromisos del protocolo de Kyoto5.

– El transporte es el principal contribuyente a las emisiones a la atmósfera de partículas
(38%), óxidos de nitrógeno (65%), precursores de ozono troposférico (53%), y el terce-
ro en emisiones acidificantes (25%). Aunque la aportación del transporte a la contami-
nación atmosférica es muy importante en la última década, se ha producido una reduc-
ción en los tres primeros conceptos6.

– Unos 120 millones de personas en la UE (más del 30 % de la población) está expuesta
a un nivel de ruido del tráfico rodado superior a los 55 dBLdn (nivel que ocasiona serias
molestias), de ellos más de 50 millones a un nivel superior a los 65 dBLdn (nivel perni-
cioso para la salud)7.

– En las aglomeraciones urbanas el espacio ocupado por el transporte (carretera y tren) se
calcula en un 10% del área total8. El espacio ocupado para usos residenciales está cre-
ciendo más rápido que el dedicado al transporte, marcando una tendencia hacia ciudades
más dispersas. Dadas las largas distancias entre los destinos la movilidad crece también.
En esta situación es difícil para el transporte público competir con el coche9.

– Entre 1990 y 1999 el número de coches fuera de uso creció un 28%, llegando en 1999 a
13 millones de vehículos (UE15+3). Se estima que pueda crecer un 21% entre 2000 y
2015. Este crecimiento puede dificultar la consecución de los objetivos de recupera-
ción10.

– La dispersión urbana ha favorecido la longitud de los viajes, resultando una dificultad cre-
ciente de cubrir las necesidades personales sin recurrir al automóvil, en un contexto en el
que el 10,5 % de los hogares europeos (UE15 en 1996) no tiene coche porque no puede
pagarlo y otro 16,2% no lo quiere, y en el que está aumentando el número de hogares habi-
tado sólo por personas mayores con dificultades para utilizar el vehículo privado11.

– Los accidentes de transporte en 2001 supusieron en la UE 39.200 muertos, 3,3 millones
de víctimas y un costo de 180.000 millones de euros, cerca del doble del presupuesto de
la UE para toda la actividad. El 97% de los muertos y el 93% de los costes se deben al
transporte por carretera12.

– Estudios realizados en Austria, Francia, Suiza y OMS estiman que la contaminación
atmosférica debida al tráfico por carretera ocasiona cerca del doble de muertos que los
accidentes de tráfico en esos países13.
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El resultado de la panorámica es un paisaje bien diferente al de la definición de un transpor-
te sostenible y lo que es más grave muestra una evolución contraria y bastante acelerada. El
primer instrumento normativo aprobado en nuestro país con el objetivo específico de impulsar
un sistema de transporte sostenible es la Ley de la Movilidad de la Generalitat de Cataluña de
junio de 200314.

I.4. La cuenta socioambiental: herramienta para las políticas de transporte
Dentro de la “Estrategia para la Integración del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

en la Política de Transporte”, el “LIBRO BLANCO La política europea de transportes de cara
al 2010: la hora de la verdad”15, “Estrategia Europea para el desarrollo sostenible. Desarrollo
Sostenible en Europa para un mundo mejor” o el Sexto Programa de Acción Comunitario en
Materia de Medio Ambiente16 se especifican los objetivos planteados para acercarse al trans-
porte sostenible y se aportan los principios, criterios y herramientas a desarrollar para conse-
guirlo.

De todo ello destacamos la importancia que se les da a los instrumentos fiscales y de regu-
lación de precios del transporte bajo el principio de cargar en los usuarios de los medios de
transporte los costes reales que suponen para sociedad. Esta aplicación del principio “quien
contamina paga” recogido en el Artículo 174 del Título XIX Medio Ambiente del Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, es un instrumento para eliminar del mercado el “dumping”
ambiental y social que supone no incluir esos costes en los precios de los diferentes medios de
transporte, lo que favorece el desarrollo de tendencias insostenibles.

La estrategia comunitaria se encamina, por tanto, hacia la armonización de precios y tarifas
por la utilización de las infraestructuras, aplicándose unos principios similares a los costes pri-
vados y sociales17. La determinación de estos costes se convierte en una necesidad para poder
asesorar las políticas de tarificación de los gestores, lo que está impulsando el desarrollo de las
cuentas socioambientales en todos los ámbitos.

La tarea de desarrollar una cuenta socioambiental del transporte en la Comarca de
Pamplona implica, en primer lugar, un diagnóstico de la situación y, posteriormente, el desa-
rrollo de una marco conceptual en el que elaborar las metodologías pertinentes para el cálculo
de los costes implicados.

Lejos de abordar íntegramente esta cuestión, el presente trabajo se plantea con el simple
objetivo de poner de manifiesto la existencia e importancia cuantitativa de los costes sociales,
no explícitos, del transporte de viajeros en la Comarca de Pamplona. No se trata de una valora-
ción exhaustiva sino más bien de un trabajo metodológico y de sensibilización acerca de una
tarea que resulta imprescindible abordar en el futuro para orientar las políticas públicas que
inciden en la movilidad de las personas y los métodos que utilizan para ello.
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El trabajo se desarrolla de la siguiente manera. El apartado segundo presenta la caracteriza-
ción del transporte de viajeros en la Comarca de Pamplona, y los grandes rasgos del Transporte
Urbano Comarcal. En el apartado tercero se realiza un análisis teórico de los costes sociales.
En el apartado cuarto se analizan algunos de los tipos de coste social más relevantes, y se pro-
ponen métodos de valoración que se consideran adecuados a la vista de la experiencia compa-
rada y de la información disponible para acometer esta tarea. Por último se ofrecen algunas
conclusiones y recomendaciones de política de reducción o control de los costes sociales.

II. CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA COMARCA
DE PAMPLONA

II.1. Descripción del marco territorial
La ciudad de Pamplona y los municipios que la rodean conforman un área urbana de tama-

ño medio dentro del contexto nacional. Con más de 285.000 habitantes, el conjunto urbano
pamplonés acoge aproximadamente a la mitad de la población de Navarra (569.628 habitantes
a fecha 1/1/02) y es el principal centro industrial y de servicios de la Comunidad Foral.

La delimitación espacial del conjunto urbano de Pamplona ha sido motivo de diversas zoni-
ficaciones que difieren dependiendo de los criterios empleados para su elaboración.
Funcionalmente podemos distinguir la siguiente zonificación que consta de tres espacios:

– En primer lugar el municipio de Pamplona, que se constituye como el núcleo central del
conjunto urbano. Tiene una superficie de 25,1 km2, y en él se localiza la mayor parte de
la población (189.364 habitantes a fecha 1/1/02) y del empleo.

– La segunda zona, a la que denominaremos Área Urbana, ocupa una superficie de 81,8
km2 y está compuesta, además de por Pamplona, por nueve municipios completos y
once asentamientos pertenecientes a otros siete municipios distintos. Esta zona forma lo
que podríamos denominar el “continuo urbano”. Su población a fecha 1/1/02 era de
285.397 habitantes. Es precisamente esta segunda zona la integrante del Transporte
Urbano Comarcal. En ella, la ocupación en el sector servicios es claramente predomi-
nante.

– Por último, la Comarca de Pamplona, formada por 29 municipios, la mayoría de ellos
completos y otros incluidos solo en parte. Los límites coinciden, a grandes rasgos, con
los montes exteriores que conforman la Cuenca de Pamplona. En esta zona –mucho más
extensa que las anteriores (595,3 km2)– se localizan más de 130 asentamientos poblados.
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II.2. Caracterización de la movilidad
La caracterización de los desplazamientos de los habitantes de una ciudad se obtiene a tra-

vés de la realización de encuestas domiciliarias de movilidad.
Los últimos datos existentes para el Área Urbana de Pamplona proceden de la encuesta

domiciliaria de movilidad realizada por el Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra en
199618. En dicho estudio se analizan los desplazamientos realizados durante un día laborable
medio del mes de noviembre de 1996 por las personas de 5 o más años residentes en hogares
existentes en la Comarca de Pamplona. En el caso de los desplazamientos a pie por motivos no
recurrentes (diferentes del trabajo, estudios o compra diaria) solo se consideran si su tiempo de
viaje es superior a 10 minutos.

De los resultados y análisis de dicho estudio19 se deducen, comparándolos con otras áreas
urbanas similares, que los índices de movilidad en Pamplona son sensiblemente más elevados,
motivado por las elevadas tasas de actividad y nivel de motorización.

En cuanto a la distribución modal, el desplazamiento andando tiene una participación lige-
ramente inferior a otras ciudades de similar tamaño y la movilidad en medios mecanizados es
mayor, destacando una superior participación del transporte público.

En la Tabla 1 se recogen las características de los desplazamientos de los habitantes de la
Comarca de Pamplona obtenidas en dicho estudio, así como los resultados en ciudades media-
nas próximas, de las que se conocen además datos de su evolución en el tiempo.

Dado que no existen datos más recientes de la Comarca de Pamplona que nos permitan ana-
lizar su evolución en el tiempo, podemos estudiar las tendencias de las otras ciudades recogi-
das. De los resultados del cuadro se desprende un incremento en el número de desplazamientos
diarios por persona (con tasas de crecimiento anual del 2,50% en Vitoria y del 2,41% en San
Sebastián), pero que van a beneficiar más a unos modos de transporte que a otros: un incre-
mento en la utilización del modo transporte privado y un decremento en la utilización de los
modos de transporte público y a pie.

Este incremento previsible del número de desplazamientos por persona va a estar muy rela-
cionado con el nivel de motorización y su evolución. Así en los resultados de la Comarca de
Pamplona del año 1996 vemos que este número de desplazamientos por persona presenta dife-
rencias sensibles según el nivel de motorización, tal y como refleja la Tabla 2.

Destaca que casi una cuarta parte de los hogares (23,42%) no dispone de coche, porcentaje
similar al de otras ciudades de parecido tamaño.

Por otra parte, dada la importancia del nivel de motorización en la movilidad, a partir de la
encuesta domiciliaria de movilidad (1996), de las cifras del parque de vehículos (2001) y la
población de derecho de 1996 y 2001, tenemos que el nivel de motorización en ese periodo
habría pasado de 417,7 turismos/1000 hab. a 465,2 turismos/1000 hab., es decir, un incremento
del 11,4% en estos cinco años (incremento anual del 2,2%).
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II.3. El transporte público urbano en la Comarca de Pamplona
El Área urbana de la Comarca de Pamplona comparte, además de espacios comunes, intereses

y problemas también comunes, y uno de ellos lo constituye el transporte regular de viajeros.
Sin embargo, la distribución de competencias en materia de transportes, suponía, además de la

coexistencia en este ámbito territorial de transportes regulares de viajeros de carácter urbano con
otros de carácter interurbano, que las competencias de gestión de los primeros correspondiesen a
los respectivos municipios, y la de los segundos, a la Administración de la Comunidad Foral.

Para solventar esta problemática se aprobó la Ley Foral 8/98, de 1 de junio, del transporte
regular de viajeros en la Comarca de Pamplona, con una solución de integración administrativa
cuyas principales características son:

– Dada la continuidad de los núcleos urbanos, se delimita un ámbito territorial en el que el
transporte que transcurra íntegramente en él se considera urbano, superándose la delimi-
tación competencial entre transporte urbano e interurbano. Este ámbito territorial coinci-
de con el Área urbana que hemos descrito en el apartado II.1.

– Posibilidad de que la autoridad de transporte público en el anterior ámbito sea la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siempre que así lo decidieran los munici-
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DEL DESPLAZAMIENTO DE VIAJEROS

Desplazamientos/persona 2,76 2,50 2,90 16% 3,00 3,30 10%

Desplazamientos mecanizados/persona 1,56 1,10 1,32 19,74% 1,72 1,94 12,76%

% desplazamientos a pie 43,35% 56,01% 54,59% 42,66% 41,22%

% desplazamientos transporte privado 36,8% 29,36% 31,41% 33,09% 34,83%

% desplazamientos transporte público 14,40% 7,69% 6,51% 18,12% 17,09%

% desplazamientos otros modos 5,13% 6,94% 7,49% 6,13% 6,87%

Desplazamientos en Pamplona Vitoria San Sebastián
día laborable medio 1996 1996 2002 Incr. 1998 2002 Incr.

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas domiciliarias de movilidad en la Comarca de Pamplona, Vitoria y San Sebastián.

TABLA 2
DESPLAZAMIENTO Y NIVEL DE MOTORIZACIÓN

Desplazamientos 112.271 400.415 253.666 766.351

Hogares 20.839 45.878 22.255 88.972
(23,42%) (51,56%) (25,01%) (100%)

Personas/hogar 2,127 3,169 3,939 3,117

Desplazamientos/hogar 5,388 8,728 11,398 8,613

Desplazamientos/persona 2,533 2,755 2,894 2,763

Hogares sin coche Hogares con un coche Hogares con dos o más coches Total

Fuente “Estudio sobre movilidad en relación al transporte urbano en la Comarca de Pamplona”, 1997 Gobierno de Navarra.



pios afectados y se integrasen en la misma, respetándose de esta manera la autonomía
municipal. La asunción definitiva de competencias se produciría una vez se aprobase el
primer Plan de Transporte según se detalla en el siguiente punto.

– Planificación y programación de las actuaciones mediante una Comisión del transporte
urbano de la Comarca de Pamplona, integrada, de forma paritaria, por representantes del
Gobierno de Navarra y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
El instrumento de planificación es un Plan de Transporte de carácter plurianual, cuya
redacción y posteriores modificaciones corresponden a la citada Comisión, la cual remi-
te sus textos a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que lo promueve ante el
Gobierno de Navarra.
Es el Gobierno de Navarra quien aprueba el Plan de Transporte.

– Financiación del servicio con los ingresos procedentes de su explotación, y de las apor-
taciones del Gobierno de Navarra y de los Municipios integrados, dado que el servicio
es deficitario.

– Régimen transitorio de las concesiones afectadas: el legislador, para facilitar la puesta
en marcha de un nuevo servicio comarcal único, posibilitaba ampliar el plazo concesio-
nal hasta 15 años, si los dos concesionarios preexistentes reducían las concesiones a un
solo titular en el plazo de un año desde la aprobación del Plan.
Si no se realizase la unificación prevista cuando la Mancomunidad asumiese las compe-
tencias, ésta podría imponer a las empresas las modificaciones en las condiciones de
explotación de sus concesiones que resultasen necesarias para asegurar el cumplimiento
de los programas y medidas de coordinación del transporte comarcalizado.

Los pasos que se dieron para el efectivo inicio del Transporte Urbano Comarcal fueron los
siguientes:

– Integración de los Ayuntamientos del ámbito territorial en la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona: 26 de noviembre de 1998.

– Aprobación del primer Plan de Transporte mediante acuerdo del Gobierno de Navarra
de 26 de abril de 1999.

– Finalmente, el 26 de julio de 1999 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
asume efectivamente las competencias y nace el Transporte Urbano Comarcal.

– Dado que no existió unificación voluntaria de las concesiones, la Mancomunidad proce-
dió a modificar las concesiones existentes para adaptarlas a lo previsto en el Plan de
Transporte aprobado.

– Además la Mancomunidad inició el procedimiento de unificación de concesiones legal-
mente previsto que desembocó en una nueva concesión única que se inició el 1 de
diciembre de 2002.

En cuanto a las características más importantes del Transporte Urbano Comarcal son las
siguientes:

– Oferta de servicio (año 2003):
• 19 líneas diurnas y 9 líneas nocturnas
• De 16 a 24 horas de servicio al día según el día de la semana.
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– Demanda del servicio:

• La demanda existente en el 2002 supone una media de 119 viajes en autobús al año
por cada habitante de la Comarca de Pamplona.

• Demanda durante un día laborable:
- Aproximadamente 120.000 viajeros al día.
- Aproximadamente 10.000 viajeros durante la hora punta.

– Personal:
• Empresa concesionaria: 339 trabajadores a 31/12/02 de los que 286 son conductores
(84%).
• MCP/S.C.P.S.A.: 6,5 trabajadores.

– Costes e ingresos de la concesión:
La Tabla 4 contiene la evolución de los ingresos y costes de la concesión de Transporte

Urbano Comarcal durante los tres últimos años.

En dicha tabla se puede observar que los ingresos cubren aproximadamente el 75% de los
costes, siendo necesario complementar dichos ingresos con las aportaciones de las
Administraciones implicadas en el Transporte Urbano Comarcal (Gobierno de Navarra y
Ayuntamientos integrados en el Transporte Urbano Comarcal).
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TABLA 3
DEMANDA DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL

1997 28.811.483
1998 28.760.533 -0,18%
1999 31.075.795 8,05%
2000 33.699.308 8,44%
2001 34.212.117 1,52%
2002 33.961.015 -0,73%

Año Nº de viajeros Variación %

Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

TABLA 4
MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL

Ingresos concesión 11.703.297,84 12.781.186,24 9,21% 13.111.067.16 2,58%

Costes concesión 15.723.129,27 16.561.541,89 5,33% 17.430.906,09 5,25%

Déficit concesión -4.019.831,44 -3.780.355,65 -5,96% -4.319.838,93 14,27%

% s/Costes concesión -25,57% -22,83% -24,78%

2000 2001 Variación 2002 Variación

Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.



III. LOS COSTES SOCIALES DEL TRANSPORTE
El coste social del transporte es aquel que no es soportado por quien toma la decisión de

desplazarse y la elección del medio que utilizará. Cuando un usuario de infraestructura viaria
toma una decisión de viaje, compara los beneficios que le reporta dicho viaje con los costes en
los que incurre. El usuario valora los costes y beneficios privados, sin tener en cuenta los que
impone a los demás por los aumentos de congestión o riesgo de accidentes20. De esta manera,
puede producirse una utilización ineficiente de los diferentes medios de transporte, e incluso
pueden estar realizándose desplazamientos que, conocido el coste total que comportan, serían
desechados.

Como ya ha quedado expuesto, la movilidad con medios mecánicos es cada día más inten-
sa, y en la medida que se detectan ineficiencias, los efectos negativos son también mayores. De
ahí que sea importante tener en cuenta los costes totales que soporta el transporte, aunque no
sean sufragados por el sujeto desplazado, y se propongan medidas para corregir los efectos no
deseados de un desplazamiento.

En general, el término coste social engloba tanto el coste de los efectos externos del trans-
porte, tales como los efectos medioambientales, los accidentes o el ruido, como los bienes
públicos o de provisión pública que son sufragados mediante impuestos generales, que se con-
cretan en las infraestructuras soporte del transporte público y privado. Existen, por tanto, dos
tipos de efectos de naturaleza diferente, no siempre perfectamente distinguibles, por su estrecha
relación conceptual:

Por una parte, los que corresponden a externalidades, surgen de la inadecuada definición y
vigilancia de los derechos de propiedad. Por ejemplo, cuando un vehículo contamina, el perjui-
cio que provoca se extiende a toda la sociedad, el causante no paga por ello, y quienes sufren
sus efectos tampoco se ven compensados. Al final, es el sector público quien debe resolver el
problema, utilizando para ello los impuestos pagados por todos. Puede que el problema quede
resuelto, pero a costa de que se contamine demasiado, haya que pagar mucho por descontami-
nar, y haya quien se beneficie en exclusiva de esa actividad contaminante que ha afectado al
resto.

Los efectos definidos como bienes públicos son aquellos que se producen porque no existe
rivalidad en el consumo, o es imposible fijar un sistema de precios para que quienes disfrutan
de los bienes paguen por ello. En el caso de una carretera, la restricción de su utilización a
determinados vehículos exige cerrar y vigilar el sistema de accesos, lo que permitiría, es el
caso de las autopistas, que su uso se asimile al consumo privado de cualquier bien. Pero esto
resulta imposible en las carreteras y calles, que por definición son de dominio público, y resulta
más eficiente que se utilicen hasta agotar su capacidad, en lugar de que queden semivacías,
perjudicando la rentabilidad social de estas costosas infraestructuras. En consecuencia, cuando
alguien decide utilizar una calle para circular, se está beneficiando de un bien público puesto a
su disposición, y a la de otros muchos, y la valoración del beneficio que obtiene será sin duda
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que si se pregunta a un conductor sobre el coste de un desplazamiento en su vehículo privado, apenas tendrá en cuenta entre un 15%
y un 25% del coste total estimado en el estudio.



diferente del resto, y el precio en impuestos que haya pagado para la construcción de la calle
probablemente tendrá poco que ver con el beneficio que obtiene de su utilización.

A pesar de su importancia, los costes sociales, sea cual sea su naturaleza, no suelen contabi-
lizarse en el momento de tomar decisiones de implementación de políticas públicas, o de inver-
siones en infraestructuras. La razón fundamental es la inexistencia de métodos asequibles y fia-
bles de cuantificación de estos costes, y la imposibilidad de internalizarlos total o parcialmente,
es decir, localizar el agente que debe sufragarlos. Estos costes son soportados por la colectivi-
dad en forma de incomodidades o perdidas de bienestar, mediante un mayor pago de impues-
tos, o en ocasiones, mediante la traslación a las generaciones venideras. Sin embargo, indepen-
dientemente de quién los sufrague, los costes sociales representan un consumo de recursos y su
valoración resulta esencial para garantizar un comportamiento eficiente de la economía en
general, y de las decisiones de transporte en particular.

III.1. Valoración de costes para los que no hay mercado
Como afirma NASH (1998), no existe unanimidad sobre las metodologías a emplear o

sobre los resultados que estas metodologías proporcionan a la hora de valorar las externalida-
des en términos monetarios. Como ocurre con las valoraciones contables, el método elegido
depende de la finalidad de la valoración. Los métodos de valoración de costes sociales más
desarrollados pertenecen al área del Análisis Coste-Beneficio, en el que se intenta reducir a
magnitudes monetarias, y por tanto comparables, las distintas alternativas de decisión de políti-
cas o inversiones públicas. En esta línea de investigación se han desarrollado técnicas para
valorar determinados fenómenos para los que no existe mercado, muchos de los cuales concu-
rren en el análisis de la movilidad y, específicamente, en el transporte urbano.

Los métodos para determinar el valor de los bienes para los que no hay mercado son diver-
sos, y en realidad proceden de adaptar a cada fenómeno un procedimiento para determinar la
disposición de los ciudadanos a pagar para que algo no ocurra (si es negativo) o a que se les
compense por aceptarlo (si el efecto es positivo, viceversa). La información puede obtenerse de
dos maneras: Extrayendo conclusiones del comportamiento de los usuarios, lo que se denomina
preferencia revelada, o preguntando a los ciudadanos sobre el valor que dan a determinados
efectos, y sus posibles correcciones, lo que se denomina preferencia declarada. En el primer
grupo se encuentran dos técnicas habitualmente utilizadas en externalidades relacionadas con
el transporte: Precios Hedónicos y Método del Coste de Viaje. Al segundo grupo pertenece la
técnica de Valoración Contingente.

El método de los precios hedónicos consiste en detectar, mediante técnicas econométricas,
el efecto de un determinado fenómeno no cuantificable sobre la demanda de un bien. Por ejem-
plo, qué incidencia tiene sobre la demanda de una vivienda, aparte del precio, la existencia de
una zona verde cercana.

El método del coste del viaje se basa en estimar el valor del tiempo para los individuos.
Consiste en estimar una función de demanda en la que se relacionen los precios que los consu-
midores están dispuestos a pagar por un bien o servicio con la distancia al lugar en el que éste
se disfruta. Se aplica, por tanto, a la valoración de beneficios de bienes que son visitados.

La valoración contingente consiste en crear un mercado hipotético a base de preguntar a los
consumidores cuánto están dispuestos a pagar o a aceptar para disfrutar un bien o soportar un
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mal. Se trata de obtener información de mercado en un marco en el que éste no existe, es decir,
imaginarlo y hacer que los potenciales consumidores revelen sus preferencias como si tuvieran
la oportunidad de participar en él.

Todos estos métodos son frecuentemente criticados por presuponer un comportamiento
racional de los usuarios, que dista mucho de producirse cuando los hechos analizados son
efectos potenciales no materializados, o riesgos de los que los interrogados no son cons-
cientes. Por ejemplo, cuando se estudia el grado de utilización del cinturón de seguridad
¿Podemos suponer que los usuarios tienen en cuenta el valor económico de los riesgos que
corren si no lo usan? Extraer conclusiones de valoración a partir del grado de uso del cintu-
rón puede resultar erróneo.

Por otra parte, está demostrado el incentivo de los consumidores a ocultar sus verdade-
ras preferencias cuando estamos en presencia de bienes públicos, por la posibilidad de elu-
dir el pago del precio de bienes de utilización conjunta. En este sentido, como ya se ha
mencionado, muchos casos de externalidades del transporte pueden calificarse como bienes
(males) públicos, por lo que este problema puede materializarse en el proceso de revelación
de preferencias. Por ejemplo, cuando se pregunta a un usuario sobre lo que está dispuesto a
pagar para que se mejoren las condiciones de seguridad de una carretera, es muy posible
que minimice su verdadero interés, pensando que otros mostrarán mayor disposición al
pago y podrá aprovecharse de ello.

IV. LOS COSTES SOCIALES DEL TRANSPORTE: INVENTARIACIÓN Y
CÁLCULO

La preocupación por el acelerado aumento de la movilidad en Europa ha motivado numero-
sas investigaciones sobre la magnitud del fenómeno y las soluciones a los negativos efectos
que comporta. Tal y como se enuncia en la introducción, la Unión Europea estudia la implanta-
ción de un sistema de tarifas del transporte que internalice los costes, asignándolos a quien los
provoca. En nuestro caso, nos limitaremos a detectar las principales áreas de coste social en el
transporte por carretera de la Comarca de Pamplona, presentar el método de evaluación más
adecuado a cada caso, y señalar las fuentes de información existentes o de necesaria creación
para su efectiva aplicación.

Siguiendo la metodología comúnmente utilizada en los estudios de transportes21, las áreas
en las que se detecta coste social son las siguientes:

– Valor de la congestión, pérdida de tiempo y efecto barrera.
– Valor de los costes medioambientales del transporte; polución, ruido y residuos.
– Consumo de recursos energéticos.
– Valor de las pérdidas de vida y el sufrimiento que provocan los accidentes.
– Consumo de espacio; utilización del dominio público para carreteras o parking.
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A todas estas áreas les caracteriza la total o parcial inexistencia de mercado, centrándose la
cuantificación del coste en la categoría externa del mismo, es decir, el que soporta la sociedad
en su conjunto, al margen del titular de la decisión de transporte.

Se ofrece a continuación una descripción de los cuatro principales capítulos de coste social.
Su definición, aspectos de su valoración e indicadores necesarios para su cuantificación y
seguimiento. Se persigue que esta descripción sea una referencia para posteriores trabajos de
elaboración de cuenta socioambiental del transporte en la Comarca de Pamplona.

IV.1. Congestión

IV.1.1. Definición
La congestión surge de la interferencia de los vehículos en el flujo de tráfico, cuando ésta

provoca retrasos en los tiempos de desplazamiento, o pérdida de seguridad, lo que ocurre cuan-
do la infraestructura de transporte (carretera, calle) está próxima a su máxima capacidad. Los
costes que provoca este efecto se pueden categorizar en: incremento de retrasos, estrés del con-
ductor, costes del vehículo, riesgo de accidentes y polución.

Sin embargo, no todos los costes mencionados pueden considerarse externalidades o costes
sociales. Hay algunos que el usuario de las infraestructuras contabiliza a la hora de tomar su
decisión, porque el coste o perjuicio que provoca le repercuten directamente, como los costes
del vehículo, el tiempo del trayecto, o los costes del vehículo en accidente. Son, por tanto, cos-
tes internos.

El efecto externo de la congestión se manifiesta en los perjuicios que crea al resto de usua-
rios una decisión de viaje, es decir, el coste adicional en términos de tiempo, accidentabilidad,
contaminación, efecto barrera, y en general, todos los que provoque una mayor densidad de trá-
fico. Es un coste que aumenta conforme el volumen de tráfico se acerca a su máxima capaci-
dad. La congestión es considerada uno de los principales problemas del transporte.

La congestión tiende a crecer conforme lo hace el nivel de vida, por la mayor capacidad de
compra de vehículos e inversión pública en infraestructuras (carreteras y parking). Por otro
lado, el desarrollo urbano se dirige a la periferia, lo que provoca un aumento de los trayectos y
una mayor necesidad de transporte motorizado y espacios de aparcamiento.

Al no tener en cuenta este perjuicio social, los usuarios de infraestructuras viarias realizan
más trayectos que los que resultarían óptimos, distribuyéndose el perjuicio entre todos ellos.
Conociendo el valor económico de este efecto y existiendo la posibilidad de obligar a pagar un
precio a los usuarios, es posible alcanzar un nivel óptimo de desplazamientos, entendiendo éste
por el número de desplazamientos que iguala el beneficio que de ellos se obtiene con el coste
marginal, incluido el externo.

El impacto de la congestión depende, por tanto, del lugar donde se localice, del momento
del desplazamiento, y de las características del vehículo que la provoca (fundamentalmente
tamaño y velocidad). Por esto el cálculo del coste de congestión exige convertir los diferentes
medios de transporte, zonas y horas en unidades equivalentes, en este caso Pasajeros Coche
Equivalentes (PCE) y pasajeros-kilómetro.
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IV.1.2. Cálculo del coste de la congestión
El coste económico de la congestión es el retraso adicional causado por la incorporación de

un vehículo adicional en el tráfico, teniendo en cuenta la velocidad media de tránsito22. Se trata
de un concepto de coste marginal cuya evaluación resulta compleja.

En general, dado que la congestión es un mayor coste que se repercute al resto, puede con-
cretarse en un coste unitario por vehículo que aumenta conforme el tráfico es más intenso, ya
sea por el momento o la zona de tránsito. Pero este coste depende no solo de factores técnicos,
como el tiempo de desplazamiento o el consumo de recursos, sino de la valoración subjetiva
que los usuarios de las infraestructuras hagan del tiempo. De ahí que los métodos de cálculo
tengan que incluir técnicas de revelación o declaración de preferencias.

Para establecer el coste de la congestión debe tenerse en cuenta que:
– El coste impuesto se distribuye de diferente manera según el modo de transporte. Así, el

coste generado por pasajero/km en vehículos colectivos es muy inferior al vehículo pri-
vado, aunque el coste soportado por cada individuo es el mismo. Esto implica que debe
darse un tratamiento diferente según la clase de vehículos, ya que de otro modo los
pasajeros de transporte público carecen de incentivos para elegir modos de transporte
más eficientes en ocupación de espacio público.

– La congestión incrementa los retrasos de los viajeros no motorizados, lo que se denomi-
na efecto barrera, y la polución.

– Habitualmente no se incluye el coste por congestión cuando se consideran todos los cos-
tes de transporte porque se supone incluido en los costes de tiempo de trayecto y en los
costes variables del uso del vehículo.

IV.1.3. Las políticas de reducción de la congestión
La congestión se reduce si aumenta el espacio físico de transporte, se reduce el número de

desplazamientos, o se utilizan medios de transporte más eficientes. En cada momento, y dados
los recursos disponibles, hay que elegir el número y tipo de desplazamientos óptimo, pero
siempre existirá el incentivo a la sobreutilización de las infraestructuras. Las políticas encami-
nadas a aumentar el espacio físico disponible reducen temporalmente la congestión, a coste de
todos lo contribuyentes, pero atraen nuevos desplazamientos, con lo que la congestión a medio
plazo vuelve a crecer. La única manera de controlar la congestión es internalizarla mediante su
asignación al que la provoca. Hay que elegir por tanto el grado de congestión asumible y deci-
dir el sistema de tarifas a los usuarios de infraestructuras que lo hace posible23.

Como afirma RUS G. (2001): “La política consistente en internalizar las externalidades del
transporte privado debe combinarse con una mejora sustancial del sistema de transporte públi-
co. Existen dos líneas de actuación para hacer que esta política tenga éxito:

552

Arantzazu Betelu, Jesús Miguel Anta,
Lourdes Aldabe, Manuel Lumbreras, Jesús Velasco,

José Alzueta y Fermín Cabasés
Quinto Congreso
de Economía de Navarra

22 En De Rus (2001) se propone una valoración de este efecto en términos de Coste marginal y de las políticas para resolverlo.
23 Recientemente la ciudad de Londres ha iniciado el cobro de un peaje a la circulación por el centro de la ciudad, que es un claro ejem-

plo de internalización del coste, en línea con las soluciones comúnmente propuestas.



– Reinvertir el incremento de ingresos derivado de la tarificación de carreteras en mejoras
del transporte público, lo que reduce la resistencia pública a pagar por el uso de las
carreteras urbanas.

– Realizar inversiones sustanciales en infraestructura de transporte público antes de intro-
ducir la tarificación de carreteras para llevar a cabo una política de redistribución del
tráfico entre modos de transporte”.

IV.1.4. Congestión y efecto barrera
Además de los efectos provocados al transporte motorizado, la congestión provoca otro

coste externo denominado efecto barrera. Este es el malestar que ocasionan el tráfico motoriza-
do y la infraestructura que necesita sobre los viajeros no motorizados; peatones y ciclistas, a
quienes provoca, entre otros efectos, riesgo de accidentes, contaminación atmosférica y acústi-
ca, aislamiento por zonas e inviabilidad del viaje no motorizado. Obviamente, el tráfico no
motorizado también interfiere en el tráfico motorizado, pero en menor medida.

IV.1.5. Principales indicadores propuestos para medir la congestión
– Nivel de servicio de la infraestructura: Intensidad de uso en las distintas rotondas y en

zonas puntuales de la ciudad, en distintas horas.
– Velocidad media: por zonas y en distintas franjas horarias.
– Total de vehículos y personas en condiciones de congestión.
– Horas anuales de retraso debido a la congestión.
– Consumo extra de carburante debido a la congestión.
La valoración continuada de estos indicadores permite estimar el coste unitario de la con-

gestión. Una estimación para Estados Unidos indica que, suponiendo que el 20% del tráfico y
el 80% de la congestión ocurre en zonas urbanas y que se conducen 2.300 billones de millas al
año, la congestión supone un coste de 17 centavos de dólar por milla en zonas urbanas en hora
punta, y de 2 centavos fuera de hora punta24.

Según el INFRAS, 2000 el coste de congestión en carretera para el año 1995 fue para
España de 3,6 euros por cada 1.000 viajeros-kilómetro, mientras que la media europea era de
5,8 euros.

IV.2. Consumo de recursos naturales
Este apartado contempla los costes por consumo de recursos naturales, en su mayor parte

recursos energéticos, ocasionados por el uso de vehículos a motor y no soportados por el usua-
rio. Entre estos costes externos destacan:

– Impactos macroeconómicos: Dependencia de las importaciones de estos recursos lo que
genera vulnerabilidad económica.
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– Daños medioambientales: La exploración, extracción, procesamiento y distribución de
combustibles causa diversos daños como la destrucción del hábitat natural, contamina-
ción acústica, contaminación atmosférica, polución del agua, residuos sólidos.

– Riesgos para la salud: Todos estos daños medioambientales conllevan riesgos para la
salud tanto para los usuarios de vehículos como para los no usuarios.

– Uso de recursos no renovables: Las reservas de petróleo son limitadas lo que genera un
coste externo intergeneracional. La escasez de recursos puede provocar en el futuro con-
flictos por la disponibilidad de esta energía e incremento de precios. El exceso de con-
sumo actual genera un coste adicional a las generaciones futuras.

IV.2.1. Principales indicadores
– Consumo de energía de los distintos medios de transporte medido en Toneladas

Equivalentes de Petróleo (TEP).
El consumo principal de energía en España es el petróleo, siendo mayoritariamente impor-

tado. Por ello se llevan a cabo distintos programas destinados a disminuir su consumo tales
como uso racional de la energía, liberalización del mercado del petróleo, o promoción de ener-
gías alternativas como la biomasa25.

El consumo de derivados del petróleo en Navarra representó en el año 2000 el 44% del total
de energía consumida. El 65,5% del consumo de este recurso corresponde al sector del trans-
porte, cifrándose en 476.924 TEP26. La Tabla 5 contiene el consumo energético total y del sec-
tor transporte en Navarra para los años 1996 y 2000. Puede observarse que el peso específico
de este sector sobre el total del consumo ha crecido en este periodo, y destaca el fuerte incre-
mento del consumo energético del sector transporte, que es 7 puntos superior al consumo total.

En cuanto a la asignación de este consumo a los diferentes medios de transporte, estimacio-
nes realizadas en Estados Unidos indican que el consumo originado por las automóviles repre-
senta el 34% del consumo de energía ocasionado por todos los vehículos a motor, mientras que
el consumo originado por los autobuses representa un 0,8%27.
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27 ORNL, Oak Ridge National Laboratories, U.S. Department of Energy (2001) Table 2.5.

TABLA 5
CONSUMO ENERGÉTICO DE NAVARRA

Total consumo energético 1.378.404 1.662.621 20,62%

Consumo sector transporte 376.765 480.239 27,46%

Porcentaje del transporte s/total 27,33% 28,88%

CONSUMOS EN NAVARRA (TEP) Año 1996 Año 2000 Variación %

Fuente: Balance de Energía Final Navarra, Operación Estadística nº 151 Gobierno de Navarra.



La mayoría de las estimaciones solamente incluyen una parte de los costes externos, el
valor exacto es difícil de determinar. Una estimación de todos los costes externos puede ser la
dada por el Victoria Transport Policy Institute donde indica los costes para 1996 en dólares
USA por 1.000 vehículos-milla, en un entorno urbano en hora punta son $29 para los coches, y
$15,2 para los autobuses diesel.

IV.3. Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica se refiere a los daños causados por las emisiones de los vehí-

culos motorizados. Algunos de estos daños son a nivel global como es el caso del dióxido de
carbono (CO2) y el metano (CH4) que afectan al cambio climático. Otros daños son a nivel
regional producidos por hidrocarbonos (HC), óxido nitroso (NOx), óxido sulfuro (SOx) y
ozono (O2) que son perjudiciales para la salud humana. Finalmente hay daños a nivel local
producidos por el monóxido de carbono (CO) y el polvo ocasionado por el tráfico que también
suponen un riesgo para la salud.

Este efecto es una de las externalidades más conocidas. Aunque las emisiones por vehículo
se han reducido como consecuencia de los avances tecnológicos, el total de kilómetros condu-
cidos aumenta más rápido de lo que se reduce el ratio de emisión por kilómetro28.

IV.3.1. Principales indicadores
El coste por emisión de contaminantes depende de varios factores, entre otros destacamos:

tipo de combustible, tipo y antigüedad del vehículo, lugar, velocidad y temperatura del motor
de conducción, densidad de la población y climatología. Los indicadores que se proponen son:

– Emisiones de contaminantes en el sector del transporte por áreas geográficas.
– Parque de vehículos por tipo de vehículo y tipo de combustible.
En Navarra, las emisiones de CO2 para el año 2000 originadas por el sector del transporte

han sido de 871.845 ton/año, lo que representa un 32,8% sobre el total29.
El programa INFRAS30 de la Unión Europea estima que el coste externo por contaminación

atmosférica representa el 25% del total, lo que representa la cifra de 16 euros por cada 1.000
pasajeros kilómetro en coches, y 4,5 euros en autobús.

IV.4. Accidentes
La incidencia social de la accidentabilidad es uno de los aspectos más negativos del sistema

de transportes. Las estimaciones contenidas en diversos estudios muestran la relevancia econó-
mica de los costes producidos por los accidentes, tanto de orden interno, es decir, para quien
los padece, como de orden externo, o sea los que sufre la sociedad en su conjunto. Se considera
que la accidentabilidad representa en promedio el 29% del total de costes externos del transpor-
te, siendo el capítulo más importante31.
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28 Mobility and Access, Transportation Statistics Annual Report 1997, BTS.
29 Inventario de Emisiones de CO2 a la Atmósfera de Navarra, año 2000, Asociación de la Industria Navarra.
30 External costs of transport, accident, environmental and congestion costs of transport in western Europe, March 2000, INFRAS, IWW.
31 INFRAS 2000.



Los costes externos por accidentes incluyen el gasto social, no privado, en atención médica,
el coste de oportunidad para la sociedad por las incapacidades o pérdida de vidas humanas, la
estimación del coste del sufrimiento y dolor de las víctimas y su entorno, y los de intervención
pública en los accidentes. Se trata, por tanto, de aquellos costes que no están directamente
repercutidos a quienes sufren los accidentes. Las estimaciones para España indican que el coste
externo por accidentabilidad en el transporte de viajeros en el año 1995 suponía aproximada-
mente 64 euros por cada 1.000 viajeros/kilómetro en coches, y 18 euros por cada 1.000 viaje-
ros/kilómetro en autobuses32. La aplicación de estos costes unitarios a la Comarca de
Pamplona, arrojará una cifra bastante considerable33.

La traducción a valores monetarios de conceptos tan etéreos y subjetivos como la vida o el
sufrimiento no está exenta de polémica. Las investigaciones en análisis coste beneficio han
abundado en esta materia combinando técnicas de revelación de preferencias y valoración de
primas de seguros. Existe una parte de los costes que es fácilmente identificable y medible, que
es la pérdida de producción neta de las personas accidentadas (cold blooded). La otra parte, que
se considera diez veces mayor, representa los costes soportados por el resto de usuarios de las
carreteras y el entorno directo de los accidentados (warm blooded). Estos últimos no son direc-
tamente observables y exigen la utilización de técnicas de revelación de preferencias en las que
cuenta especialmente la valoración individual del riesgo34.

Existe asimismo una cierta controversia sobre la posible relación entre tasa de accidentabi-
lidad y volumen de tráfico. Mientras algunos estudios consideran que esta tasa es constante,
otros plantean una tasa creciente con el incremento de tráfico35. En cualquier caso, como indica
NASH (1998), para que la accidentabilidad en transportes sea considerada como una externali-
dad se deben dar dos condiciones: que el accidente hubiese sido menos serio en ausencia del
vehículo y que existan costes que recaen sobre terceros.

IV.4.1. Principales indicadores
Los principales costes sociales a tener en cuenta son:
– Atención médica descontando el porcentaje cubierto con seguros36.
– Pérdida de la capacidad productiva: Valor de las bajas por accidente in itinere por sectores.
– Coste humano de sufrimiento y dolor: Estimación por técnicas de valoración contingente.
– Coste de los poderes públicos: Sistema judicial y de la Policía. Se consideran casi total-

mente internalizados vía impuestos.
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32 INFRAS 2000.
33 Por el momento no se dispone de información sobre viajeros kilómetro.
34 Jansson J. O. (1998), pp 183-184.
35 El estudio de INFRAS (2000) considera que no hay relación entre viajeros/kilómetro y tasa de accidentes. Nash (1998) llega a una

conclusión intermedia aduciendo que los conductores compensan el riesgo creciente con una conducción más prudente.
36 Internalizados vía prima de seguros en un 75%, según ATM Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona (1998).



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Muchas estrategias afectan a la elección del usuario, a los precios y a la calidad de los ser-

vicios. Los modelos convencionales de inversión en transporte no tienen en cuenta todos estos
impactos. En estos modelos, la calidad del servicio está basada en que la movilidad es peor
cuando el usuario debe abandonar el uso del coche privado. Sin embargo, cuando el usuario
decide cambiar sus pautas de transporte en respuesta a incentivos positivos se entiende que
mejora. Para ello es necesaria una herramienta que contemple los costes totales de cada modo
de transporte para el usuario y será este soporte el que nos indique que modo es el más benefi-
cioso para el usuario en cada momento.

Como queda enunciado en la introducción, el propósito de este trabajo es advertir sobre la
magnitud de los costes que conlleva el transporte de personas, y la necesidad de contabilizar
los costes sociales, generalmente ignorados, por su relevancia cuantitativa y social.

Por supuesto que, además de los costes sociales enumerados, que requieren la intervención
del sector público para garantizar su afloración, existen otros muchos conceptos de coste explí-
citos, que se encuentran internalizados por los propietarios de vehículos o empresas de trans-
porte, o externalizados en forma de pagos tributarios o cotizaciones sociales. Todos ellos con-
forman la cuenta del transporte, cuya realización resulta esencial para orientar la política de
movilidad y de infraestructuras y para mostrar los verdaderos costes de cada decisión de movi-
lidad.

La herramienta idónea para agrupar en una única cuenta la globalidad de los costes del
transporte es la denominada “Cuenta Económica y Socioambiental del Transporte”, estado que
refleja el valor agregado de las diferentes partidas que componen los costes del sector, clasifi-
cadas en función de los medios de transporte comúnmente utilizados37. La cuenta engloba cos-
tes sociales y privativos y consigue obtener unos totales que permiten analizar los costes unita-
rios de cada medio de transporte, por ejemplo, coste por viajero de un desplazamiento en vehí-
culo privado, o en autobús. De esta manera, pueden mostrarse fácilmente las alternativas de
coste de una decisión de desplazamiento, y orientar las políticas de transporte en función de los
objetivos económicos que se pretendan alcanzar.

La elaboración de una cuenta de este tipo para la Comarca de Pamplona exige la obtención
y sistematización de un conjunto de datos sobre movilidad, accidentabilidad, contaminación,
consumo energético, amén de información económica del sector transportes, que resulta indis-
pensable para aplicar las metodologías de cálculo mencionadas en el texto. Pensamos que el
esfuerzo puede resultar muy productivo si la sociedad toma conciencia del enorme gasto que
provoca el continuo transporte de personas, y sobre todo, de las consecuencias de un sistema de
transporte ineficiente, configurado sin tener en cuenta los efectos externos de las decisiones de
movilidad.
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37 En nuestro país existen experiencias de cuentas elaboradas para Madrid y Barcelona que aplican diversas metodologías para cuantifi-
car cada tipo de coste, resultando difícilmente comparables entre ellas. Véase ATM, Autoridad de Transporte Metropolitano de
Barcelona (1998) y Consorcio de Transportes de Madrid (2003).



BIBLIOGRAFÍA
ATM, AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE BARCELONA (1998): “Els Comptes del

transport de Viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona”.
COMISIÓN EUROPEA (2002): “Libro blanco: La política europea de transportes de cara al

2010: la hora de la verdad”, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

COMISIÓN EUROPEA DIRECCIÓN GENERAL VII TRANSPORTES (2000): “Libro Blanco: Tarifas jus-
tas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de tarificación
de infraestructuras de transporte en la UE”, Comisión Europea.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MADRID (2003): “Cuenta económica y socio-ambiental del
transporte terrestre de viajeros en la Comunidad de Madrid en 1996”, Comunidad de
Madrid.

DE RUS G. (2001): “Análisis Coste-Beneficio”. Ed. Ariel Economía.
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DEL GOBIERNO DE NAVARRA (2000):

“Balance energético de la Comunidad Foral de Navarra, Operación estadística nº 151”.
www.cfnavarra.es.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, SERVICIO DE TRANSPORTES (1997):
“Estudio sobre movilidad en relación al transporte urbano en la Comarca de Pamplona”.
Gobierno de Navarra.

EUROPEAN COMMISSION (1997): “ExternE, Externalities of Energy”. http://externe.jrc.es.
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL IN ENERGY AND TRANSPORT (2001): “European

Union Energy and Transporte in Figures 2001”.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2000): “Are we moving in the right direction?” TERM

2000.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2001): “TERM 2001 Indicator Fact Sheet Access to basic

services (average journey length)”.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY a) (2002): “Paving the way for the EU enlargement” TERM

2002.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY b) (2002): “TERM 2002 Indicator Fact Sheet Land Take”.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY c) (2002): “TERM 2002 Indicator Fact Sheet Waste from

road vehicles (end-of-life vehicles)”.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2003): “Air Quality in Europe. State and trends 1990-99”.
EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL (2003): “Transport safety performance in the EU a

statistical overview”, European Transport Safety Council.
EUROSTAT (1995): “Europe’s Environment. Statistical compendium for the Dobrís

Assessment”, Office for Official Publications of the European Communities.
INFRAS (2000): “External Costs of Transport: Accident, Environmental and Congestion Costs

in Western Europe”. www.infras.ch.

558

Arantzazu Betelu, Jesús Miguel Anta,
Lourdes Aldabe, Manuel Lumbreras, Jesús Velasco,

José Alzueta y Fermín Cabasés
Quinto Congreso
de Economía de Navarra



JANSSON J. O. (1998): “Teoría y práctica de la tarificación de infraestructuras de transporte y
del transporte público”, en DE RUS G. y NASH C. Desarrollos recientes en economía del
transporte. Ed. Civitas.

NASH C. (1998): “Externalidades en transportes ¿Tiene sentido la valoración monetaria?”, en
DE RUS G. y NASH C. Desarrollos recientes en economía del transporte. Ed. Civitas.

OECD (2002): “Policy Instruments for Achieving Environmentally sustainable Transport”.
ORNL, OAK RIDGE NATIONAL LABORATORIES, U. S. Department of Energy (2001) Energy Data

Book, Table 2.5. (www.bts.gov/ntl).
VICTORIA TRANSPORT POLICY INSTITUTE (2003): “Transportation cost and benefit analysis”.

www.vtpi.org.
WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE (2000): “Transport, environ-

ment and health. Regional Publications”, European series nº 89, WHO Regional Office for
Europe.

559

Aproximación metodológica de los costes sociales del
transporte de viajeros en la Comarca de Pamplona

Quinto Congreso
de Economía de Navarra




