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La contabilidad ecológica del transporte
No cabe duda de la gran importancia que tiene el desplazamiento de personas y mercancías en nuestra sociedad. Pero a menudo no somos 

conscientes del verdadero coste de esta actividad, tanto en términos ambientales (consumo energético, contaminación), como económicos 

(coste real de los recorridos, más allá del precio de los billetes o del combustible) o sociales (tiempo dedicado a movernos, accidentalidad), etc. 

Por eso es de gran interés realizar un análisis que atienda simultáneamente a todas estas esferas. 

La otra característica fundamental del enfoque de estas cuentas es la integración en el análisis de todas las fases que posibilitan el 

desplazamiento de personas, bienes y mercancías. Para que se produzcan los desplazamientos no solo se requiere el movimiento de los 

vehículos, sino también, previamente, su fabricación o la construcción de las infraestructuras que los soportan. Es lo que llamamos el ciclo 

global del transporte. 

Las tres dimensiones 
de las Cuentas Ecológicas
Este análisis complejo se realizará teniendo en cuenta 3 dimensiones de 

análisis:

• los modos y medios de transporte incluidos en el transporte

• las esferas de valor con las que se relaciona el transporte: ambiental, 

social y monetaria

• las fases del ciclo completo del transporte: análisis “desde la mina 

hasta el vertedero”. Esto es, desde que se extraen minerales para la 

construcción de un vehículo, hasta que se elimina el vehículo una 

vez cumplido su ciclo de vida útil, incluyendo todas las actividades 

que hicieron posible su circulación: construcción de infraestructuras, 

organización y mantenimiento del sistema de transportes, etc.

Las tres dimensiones se entienden mejor a través de la imagen del 

“archivador de las cuentas ecológicas del transporte”:

¿Qué son las Cuentas
Ecológicas

del Transporte?
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OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

ENERGÍA CONSUMIDA

PRODUCCIÓN DE TRANSPORTE

¿Qué desplazamientos 
se incorporan a las Cuentas?
Los análisis clásicos centran su atención en algunos modos de 

desplazamiento como la carretera, el ferrocarril, el aéreo y el marítimo. 

No se considera, pues el transporte por tubería (agua, gas, petróleo), 

por cable (electricidad) o por ondas (telecomunicaciones), pero en 

estas Cuentas sí que se incluyen cuando es posible.  

Las Cuentas también contemplan la movilidad no motorizada, peatonal 

y ciclista, que muchas veces queda fuera del análisis por no tener 

valor monetario. También se intentan analizar otros desplazamientos, 

habitualmente invisibles, como los realizados en ascensor y otros que 

se resumen en la siguiente figura. 

¿Qué información nos aportan?
• Nos permiten conocer la dimensión global de la actividad, es decir, la 

suma de todos los desplazamientos, de todos los costes económicos 

y de todas las consecuencias sociales y ambientales en cada fase y 

modo de transporte.

• Posibilitan la comparación entre modos y medios de desplazamiento 

diferentes, conociendo los costes e impactos que cada medio de 

transporte representa por cada kilómetro recorrido por un pasajero o 

una tonelada de material. 

• Facilitan la comparación entre la fiscalidad específica del transporte y 

del gasto público en ese mismo campo. 

• Una comparativa de la evolución del transporte entre 1992 y 2012, 

teniendo también en cuenta el efecto de la crisis desde 2007.

Analizar simultánea e 
integradamente las implicaciones 
ambientales, sociales y monetarias 
del transporte nos permite 
valorar mejor las repercusiones 
de nuestro modelo de movilidad y 
planificar el futuro
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Personas: la carretera 
y la calle dominan
Si nos fijamos en las distancias que recorremos cada año dentro 

de España, el automóvil cubre más de dos terceras partes del 

total. El segundo lugar lo ocupa el autobús (10,7%) y el tercero 

el avión (8,9%). El conjunto de medios ferroviarios representa 

solo un 4,2% de las distancias recorridas. 

Mercancías: camiones y agua 
Las distancias recorridas por las mercancías interiores, si no 

consideramos el agua, son las del gráfico. Si contabilizásemos el 

agua, ella sola supondría 2/3 de las toneladas-km desplazadas.

Una pesada mochila
Resulta muy gráfico trasladar los datos globales a individuales 

mediante la “mochila de transporte”, es decir, la carga de 

desplazamientos de bienes y mercancías que acarrea cada 

habitante al año. 

La economía española se apoyaba en 2007 en el 

desplazamiento diario de más de 80 toneladas-km de bienes y 

mercancías por habitante (27 de mercancías convencionales y 

53 de agua). Si se considera la distancia diaria media recorrida 

por cada habitante (41,6 km), el “equipaje” de materiales y mercancías que arrastra 

cuando se desplaza en esa distancia era de 1.296 kg de agua y 647 kg de mercancías, 

además del peso de los propios vehículos que facilitan esa movilidad.

Si tenemos en cuenta el transporte fuera de nuestro país, a esta mochila habría que 

sumarle 1.200 kg de mercancías exteriores y 8 km más de recorrido.

Evolución del  transporte 1992-2012
La movilidad por habitante en km diarios (interior e internacional) casi se duplicó entre 

1992-2007, aunque en 2012 decayó un poco por efecto de la crisis.

Un vehículo por habitante
Ya hay un vehículo para cada habitante del Estado español: 47 millones de vehículos 

(contando 12,6 millones de bicicletas)  frente a 46,7 millones de personas en 2012.

Es llamativo que el 98% de estos 

vehículos pertenecen al modo viario, 

es decir, circulan por calles, caminos y 

carreteras. Además, algunos de estos 

vehículos, como los automóviles, cada 

vez son más grandes.

En cuanto a las mercancías (interiores e internacionales) se reparten por medio de 

transporte del siguiente modo

Todo este incremento de la movilidad se ha 

producido junto a un enorme aumento de las 

infraestructuras lineales de transporte: 

1992 2012
Carreteras de gran capacidad 7.324 16.335
Ferrocarril de alta velocidad 478 2.144
Metro 191,3 583,8
Tranvía 0 174,1
Gaseoducto 3.866 9.680
Electricidad alta tensión más de 220 kV 28.503 38.533

Ahora bien, si nos fijamos en el movimiento internacional de 

mercancías que salen o entran de nuestro territorio, vemos que 

cerca del 90% de las toneladas-kilómetro circulan por barco.

Magnitudes del 
transporte en el 
Estado español

El crecimiento de las cifras del 
transporte ha sido espectacular en 
los últimos 20 años. Nos movemos 
mucho más y desplazamos más 
toneladas de mercancías cada vez 
a mayor distancia. Y además, lo 
hacemos en vehículos más pesados.
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Agua 1.296 kg

Vehículos 1.300 kg

Mercancías 647 kg

Desplazadas en un recorrido de 41,6 km

La mochila de agua, mercancías y vehículos 
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(toneladas-km) por habitante en el interior y el exterior del país 

La evolución de los recorridos diarios por habitante en la crisis 
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Un gran gasto energético para 
mover personas y mercancías
Si nos fijamos solo en el modo viario y en la fase de desplazamiento (donde 

más energía se gasta en el transporte), durante 2012 se consumieron más de 

27,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (energía primaria), de los 

que un 60% corresponden a la circulación de turismos.

Consumos reales y potenciales
Además, se puede distinguir entre el consumo real y el potencial (el que se 

produciría si los vehículos fueran llenos). Así, nos encontramos con que en 

la vida real, la eficiencia en el uso de la energía de los vehículos de personas 

(automóvil o autobús) es más de dos veces inferior a sus prestaciones 

teóricas. No es tan grande la diferencia para las mercancías.

Transporte urbano e interurbano 
También los consumos son 

muy diferentes según si los 

recorridos son urbanos o 

interurbanos. Si nos fijamos 

en el consumo energético 

por kilómetro recorrido y 

plaza ofertada (eficiencia 

potencial), se observa cómo la 

eficiencia del autobús es muy 

superior a la de turismos y 

motocicletas. Queda en entredicho la pretendida eficiencia comparativa de 

las motocicletas en el ámbito urbano.

Analizando todos los medios, 

en el transporte urbano de 

personas se observa una 

notable pérdida de eficiencia de 

los viarios, siendo especialmente 

llamativa la del autobús, a causa 

de sus bajos índices globales de 

ocupación y de la congestión 

del tráfico. Mientras que los 

medios ferroviarios se revelan 

como los más eficientes, con consumos unitarios por debajo de la mitad de los 

correspondientes a los turismos o a los buses urbanos. 

No solo consume el desplazamiento 
Pero, como venimos señalando, hay muchos más consumos energéticos 

necesarios para poder movernos o desplazar mercancías. Las figuras reflejan 

algunos de los más importantes. 

El recorrido virtual se refiere a que la fabricación de un vehículo tiene un 

gasto energético muy importante. En el caso de un coche medio, antes de 

arrancar por primera vez, habrá consumido tanto como el 15% de la energía 

que empleará en sus desplazamientos a lo largo de toda su vida útil.

Además de los consumos globales, resulta ilustrativo el consumo unitario de 

cada modo de transporte en términos de kilómetros recorridos (personas-

km y toneladas-km). En el caso del transporte interurbano de personas, 

se observa cómo destaca el alto consumo del modo aéreo (cuya eficiencia 

mejora si se consideran 

los vuelos internacionales) 

seguido por los turismos y 

motocicletas. El autobús es 

el modo que presenta una 

mayor eficiencia.

La unidad de kilogramos 

equivalentes de petróleo (kep) 

por 100 personas-km equivale 

a una medida mucho más 

intuitiva: los litros de gasoil 

para desplazarse 100 km una 

persona (lo mismo para 100 

toneladas-km).

La esfera ambiental
La energía

El transporte es un gran devorador de 
energía. Habitualmente se considera 
solo el consumo energético de los 
desplazamientos, pero el análisis 
es mucho más preciso si además 
contabilizamos la energía necesaria para 
fabricar los vehículos, las infraestructuras 
y para otras fases del ciclo del transporte.
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Emisiones de gases de efecto invernadero
Según la contabilidad oficial, el total de emisiones en nuestro Estado 

fueron de 340,8 millones de toneladas de CO
2 

equivalente, de las cuales 

se asignan al transporte 80,7 millones tCO
2
 eq (23,7% del total). 

Pero según estas Cuentas Ecológicas, contando todo el ciclo, el transporte 

provoca unas emisiones de 146,4 millones tCO
2
 eq, frente a un total 

de 380,2 millones de toneladas resultantes de sumar al dato oficial las 

emisiones del tráfico internacional, aéreo y marítimo. Eso hace que, en 

realidad, el transporte provoque un 38,5% de las emisiones estatales.

Si se centra el análisis en la fase de desplazamiento de cada modo, se 

comprueba que el viario es responsable del 62% de las emisiones del 

transporte, y de esta fracción los turismos emiten más de la mitad (48,7 

millones tCO
2
 eq, un 38% del total).

Emisiones 
contaminantes de 
la atmósfera 
El transporte, sobre todo el viario, es 

uno de los grandes contaminantes 

del aire, especialmente en las zonas 

urbanas. Los gases más problemáticos 

son las partículas en suspensión, 

el dióxido de nitrógeno y el ozono 

troposférico. Hasta 3/4 partes de 

algunos de estos contaminantes 

provienen de los tubos de escape.

En 2012 uno de cada tres españoles 

respiró aire contaminado que superaba 

de los niveles legales. Pero según 

las recomendaciones de la OMS, 

la situación es peor: un 94% de la 

población respira en algún momento 

aire considerado malsano.

Ruido 
En España los valores límite se han fijado legalmente 

en 65 dB durante el día y 55 dB durante la noche para 

zonas residenciales. El 66,6% de la población estudiada 

en diversas ciudades se encuentra expuesta a niveles 

diurnos por encima de los mencionados umbrales. 

Por la noche es el 27,7% de la población la que está 

expuesta a niveles de ruido superiores a los legales. 

La responsabilidad del transporte y, en particular, del 

modo viario en esa exposición al ruido es casi completa. 

De la población afectada por ruido por encima de los 

umbrales legales el 98,9% lo está por el tráfico.

Ocupación del territorio 
Las infraestructuras de transporte tienen un impacto directo de ocupación del suelo y un impacto 

indirecto por servidumbres o afecciones, es decir, por las limitaciones en las actividades que 

pueden realizarse a su alrededor y por las propias consecuencias para el entorno y los humanos.

Suelo artificializado por las infraestructuras de desplazamiento y superficie afectada por las mismas en 2012

Suelo artificializado Superficie afectada

hectáreas % hectáreas

Viario (infraestructuras lineales únicamente) 659.200 93,1 2.207.421

Aeropuertos 18.022 2,5 109.900

Ferroviario (infraestructuras lineales únicamente) 15.433 2,2 101.624

Puertos 9.606 1,4 250.493

Tubería energética 5.769 0,8 28.846

Transporte de electricidad 50.260

Total 708.030 100,0 2.698.284

Esta superficie afectada representa el 5,3% del territorio estatal.

Fragmentación 
La gravedad del efecto fragmentador se acentúa cuando el territorio afectado es crítico para la conservación 

de la biodiversidad. Así, por ejemplo, las redes de infraestructuras lineales de transporte reducen mucho el 

tamaño medio de las parcelas de la Red Natura 2000 (124 km2), dividiéndolo entre cuatro.

La esfera ambiental 
Contaminación, 

ocupación del terreno, 
fragmentación

El transporte es, de largo, el 
sector económico que genera más 
gases de efecto invernadero, más 
contaminación o más ruido, además 
de que sus infraestructuras ocupan 
gran cantidad de terreno fértil y 
fragmentan los espacios naturales.
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4.000 euros para movernos al año 
Los recursos monetarios que se mueven con el transporte ascendieron a 179.000 millones de 

euros en 2007 (138.000 millones en 2012).

Es decir, a cada habitante del Estado español le correspondió en 2007 una aportación de 

casi 4.000 euros para realizar los desplazamientos de personas, bienes y mercancías que de 

promedio le corresponde en el modelo económico vigente. De ellos casi 3.100 se dirigían a 

cubrir las demandas del modo viario. 

El coche: 32 euros cada 100 km
¿Cuánto nos cuesta movernos en coche? Un turismo medio en España en 

2012 costaba 20.144 €, y su coste de uso era:

Coste en euros por cada 100 km del desplazamiento en un turismo medio (2012)

Cifras de referencia € por 100 km %

Costes por adquisición del vehículo por km

(compra del vehículo, impuestos matriculación…)
12,0 37,6

Coste de mantenimiento y reparación

(reparaciones, repuestos y mantenimiento)
5,2 16,4

Costes de gestión

(seguros, impuesto circulación, ITV…)
4,8 15,0

Combustible y gastos de desplazamiento y uso

(combustible, aparcamiento, peajes)
9,9 31,0

Coste total euros por 100 km (€) 31,8 100

Es decir, el coste directo de los desplazamientos, el que resulta más visible, 

representa algo menos de la tercera parte del coste total, siendo los costes 

de adquisición del vehículo los que representan la parte más importante 

del conjunto de gastos. 

Costes unitarios de los 
desplazamientos
Fijándonos en los costes individuales, el coste de los distintos medios de 

transporte de personas es:

Costes (euros) individuales del desplazamiento de personas (2012)

Costes por 100 km

Autobús interurbano 6,5

Tren 8,1

Autobús urbano 9,5

Avión interior 4,9-13,8

Automóvil (coste total) 18,9*

Automóvil (coste directo) 5,9*

(*) El coste en automóvil es distinto al que se reflejaba en la otra tabla porque aquí se calcula por cada 

viajero y en la otra era coste por vehículo. 

Para el transporte de mercancías por medios terrestres, las cifras son:

Costes del desplazamiento de mercancías por medios terrestres (2012)

Euros por 100 t-km cargadas o transportadas

Camión 5,5

Tren 2,9

Tubería de productos petrolíferos 5,4

Inversión en infraestructuras
En los últimos años se ha invertido una enorme cantidad de dinero en 

diversas infraestructuras de transporte:

Inversiones en infraestructuras en el periodo 1993-2012 (en millones de euros de 2012)

Carreteras 

supramunicipales

Líneas de alta 

velocidad ferroviaria

Ferrocarril 

convencional
Aeropuertos Marítimas

total 161.741  49.096 40.548 27.190 27.485

media anual 8.087  2.455 2.027 1.481 1.374

Contando únicamente con estos cinco ámbitos del transporte, la inversión 

total acumulada fue de 306.000 millones de euros en el periodo 1993-

2012, lo que representa una inversión anual media por encima de los 

15.400 millones de euros (330 euros por habitante).

Balance fiscal
Desde la perspectiva de la administración pública se pueden observar 

esos flujos según su aportación a los ingresos y los gastos del Estado en 

sus diferentes ámbitos. 

Balance fiscal del transporte por modos (2007 y 2012)

2007 2012

Viario 1.495 2.903

 Ferrocarril -8.030 -6.850

Aéreo -3.300 -1.850

Marítimo -1.630 -480

Total -11.465 -6.277

El ciclo global de la actividad del transporte recibe más esfuerzos 

monetarios por parte del Estado que los ingresos específicos que le 

aporta. A los 4.000 euros que ponían directamente los habitantes de 

este país en 2007 en transporte hay que añadir algo más de 250 euros 

adicionales procedentes del Estado. Para 2012, por efecto de la crisis, esas 

cifras se redujeron a 2.900 euros de aportación directa y 135 euros de 

aportación a través del Estado.

La esfera económica El desplazamiento de personas 
y mercancías nos cuesta un alto 
precio. Cada ciudadano/a dedica a 
este concepto unos 4.000 euros al 
año. Los costes reales de conducir 
un automóvil triplican el gasto del 
combustible. 
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Con el apoyo de:

Accidentalidad y riesgo
Una de las consecuencias más visibles de los 

desplazamientos es la accidentalidad y sus efectos 

colaterales. 

Evolución de las víctimas registradas oficialmente en los 

accidentes en el transporte en España (1992-2012)

1992 2012

Muertas Heridas Muertas Heridas

Viario 6.014 129.949 1.903 115.890

Ferroviario 67 85 8 13

Marítimo 145 70 21 29

Aéreo 17 23 10 7

Total 6.243 130.127 1.942 115.939

En nuestras calles y carreteras se producen el 98% 

de los muertos y el 99,9% de los heridos anuales. 

Entre 1992 y 2012, fallecieron por accidente 

de tráfico (en carretera y zona urbana) 97.944 

personas, tantas como viven en la ciudad de 

Gerona. La cifra de heridos es también gigantesca: 

2.777.835 heridos durante esos 20 años.

Analizando las víctimas por kilómetro, 

encontramos unas enormes diferencias en la 

exposición al riesgo, con claras ventajas para el 

avión y ferrocarril. Por otro lado, el riesgo de morir 

en carretera se ha dividido por 6 en estos años, 

pero mucho menos el de resultar herido. 

Evolución de la exposición al riesgo (1992-2012). Víctimas 

por 1.000 millones de personas-km

1992 2012

Muertas Heridas Muertas Heridas

Viario 21,7 469,7 3,32 201,9

Ferroviario 

(no urbano)
3,8 4,8 0,18 0,31

Aéreo - - 0,05 0,05

También hay una gran diferencia del riesgo que se 

sufre dentro del modo viario, como muestra esta 

tabla: 

Exposición al riesgo en el viario interurbano en 2012

Nº de víctimas por 1.000 millones 

de personas-km

Autobús 20

Turismo 222

Motocicleta 3.412

Empleo
Las cifras estimadas para el empleo en el sector del 

transporte, considerando el ciclo completo, son:

 Síntesis de empleos en el transporte (2012)

Número de 

empleos

Asalariados en el sector privado 1.322.425

Empleados en las administraciones públicas 99.483

Autónomos 226.848

Total 1.648.757

Esas cifras representan el 9,5% de las 17.339.400 

personas ocupadas en España en 2012. 

Tiempo dedicado 
al transporte
El tiempo que se dedica al 

transporte es la suma de

• el tiempo más evidente, el que 

se dedica al desplazamiento, a 

realizar los recorridos.

• el “tiempo virtual” dedicado 

al transporte a través de 

las horas de trabajo que se 

necesitan para poder pagar 

los servicios, infraestructuras y 

vehículos que se emplean en los 

desplazamientos. 

• el tiempo “parásito”, requerido 

para el aparcamiento y el 

acceso a los vehículos, para su 

mantenimiento y lavado, para 

las esperas en las estaciones, 

para la gestión de lo que le rodea 

(trámites, aprendizaje, multas, 

etc.).

Para el caso de un coche típico: 

75 h

Tiempo parásito

331 h

Tiempo virtual

260 h

Total horas anuales: 666 h

Tiempo de
desplazamiento

Si realizamos este análisis para todos los medios de transporte, encontramos

45 h
Tiempo de desplazamiento
de conductores y tripulaciones

43 h
Tiempo parásito

430 h
Tiempo de desplazamiento
de las personas245 h

Tiempo virtual

Total: 760 h.

Autonomía para desplazarnos
Desde hace tiempo se insiste en la consideración del automóvil como el vehículo universal, accesible y 

al alcance de todas las personas. Pero la realidad es distinta: en 2012, el 33% de los hombres adultos y el 

48% de las mujeres no tenían carnet de conducir. Por otro lado, un 26% de los hogares españoles, uno 

de cada cuatro, no tiene automóvil. Se puede estimar, por tanto, que la mitad de la población adulta no 

puede conducir o no tiene a su disposición de manera inmediata un automóvil. 

La esfera social Miles de muertos y centenares de 
miles de heridos cada año son uno 
de los sacrificios que realizamos por 
desplazarnos en automóvil. Pero 
también dedicamos al transporte 
una enorme cantidad de tiempo, 
más de dos horas diarias


