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El objeto del presente estudio es el de obtener medidas económica y políticamente viables 
que permitan aumentar de manera importante la eficiencia energética y reducir las 
repercusiones negativas de las actividades de transporte. 

Los resultados del estudio se basan en un examen a fondo de recientes estudios, proyectos, 
estadísticas, estudios, notas, etc., que analizan el volumen y los efectos de las emisiones 
causadas por los distintos medios de transporte y en los que se evalúan y recomiendan 
diferentes modos de abordar los problemas conexos. El examen realizado permitió identificar 
las medidas más prometedoras y rentables a corto, medio y largo plazo, haciendo hincapié en 
el transporte terrestre y prestando una especial atención a los avances tecnológicos. 
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Glosario De Siglas 
ACARE Consejo Asesor para la Investigación Aeronáutica en Europa 
ACEA Asociación de Constructores Europeos de Automóviles 

ACEA/JAMA/KAMA Asociaciones europea, japonesa y coreana de fabricantes de 
automóviles 

AEA Asociación de Compañías Aéreas Europeas  
AECMA Asociación Europea de Industrias Aerospaciales  
AELC Asociación Europea de Libre Comercio 
AEMA Agencia Europea de Medio Ambiente 
AIE  Agencia Internacional de Energía  
APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici  
AQEG Air Quality Expert Group  
ARC Europe Consorcio Europeo de Clubes de Automovilistas 
BFE Fundación de Biofeedback de Europa  
BGL Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung 
C6H6 benceno 
CAFE programa «Aire puro para Europa» 
CARB California Air Resources Borrad 
CCGI ciclo combinado con gasificación integrada  
CCI Centro Común de Investigación 
CE Comisión Europea 
CECED Comité Europeo de Fabricantes de Electrodomésticos 
CEMT Conferencia Europea de Ministros de Transporte  
CEPE Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas  

CESA Comité de las Asociaciones de Constructores Navales de la Unión 
Europea  

CO monóxido de carbono 
CO2 dióxido de carbono 

CO2eq (emisiones) equivalentes de dióxido de carbono (1 t CH4 = 21 t CO2eq; 1 
t N2O = 310 t CO2 eq) 

COM Comunicación de la Comisión  
CONCAWE Conservation of Clean Air and Water in Europe  
COV compuestos orgánicos volátiles 
COVNM compuestos orgánicos volátiles no metánicos 
CH4 metano 
DG ENV Dirección General de Medio Ambiente 
DG TREN Dirección General de Energía y Transportes 
EBB Consejo Europeo de Biodiesel  
ECEEE European Council for an Energy–Efficient Economy 
ECSA Asociación Europea de Navieros 
EFFA Asociación Europea de Consignatarios 
EMEP Programa conjunto de vigilancia y evaluación en Europa 

EMPA Instituto Suizo de Investigación en Ciencia de los Materiales y 
Tecnología 

ENTEC Consultora de Ingeniería y Medio Ambiente 
EREF Federación Europea de Energías Renovables  
ERRAC Consejo Asesor sobre la Investigación Ferroviaria Europea 

ERTRAC Consejo Asesor sobre la Investigación acerca del Transporte Europeo 
por Carretera 

ETC/ACC Centro Temático Europeo de Calidad del Aire y Cambio Climático 
EUCAR Consejo Europeo para la Investigación y Desarrollo del Automóvil  
EUROCONTROL Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea 
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EUROMOT Asociación de Fabricantes Europeos de Motores de Combustión Interna 
EUROPIA  Asociación Europea de Compañías Petrolíferas 
EUROSTAT Oficina Estadística de las Comunidades Europeas 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación  

GEI gas de efecto invernadero 
GLP gas licuado del petróleo 
GNC gas natural comprimido 
GNL gas natural licuado 
GW gigawatio 
H2 hidrógeno  
H2O agua 
HCFC hidroclorofluorocarburos 
HFC hidrofluorocarburos 
I+D investigación y desarrollo 
IATA Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBIA Asociación Internacional de la Industria Biométrica 
IES Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
IIASA Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Integrados 
INTERTANKO  Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros 
IPAE Instituto para la Política Ambiental Europea 
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
IPTS Instituto de Prospectiva Tecnológica 
IRU Unión Internacional de Transportes por Carretera 
ISFORT Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti  
IVA impuesto sobre el valor añadido 
IWW INFRAS Instituto de Política Económica e Investigación Económica (Alemania) 
JEGTE Grupo conjunto de expertos en transporte y medio ambiente 
N2O óxido nitroso 
NH3 amoníaco 
NO2 dióxido de nitrógeno 
O3 ozono 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional  
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos  
OEPM Organización Europea de Puertos Marítimos 
OMI Organización Marítima Internacional 
OMS Organización Mundial de la Salud  
OPMUS Osservatorio sulle Politiche per la Mobilità Urbana Sostenibile  
PE Parlamento Europeo 
PECC Programa Europeo sobre el Cambio Climático 
PFC perfluorocarburos 
PIB producto interior bruto 
PM10 partículas de un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm 
PM2,5 partículas de un diámetro aerodinámico inferior a 2,5 µm 

RAINS/GAINS Regional Air pollution Information and Simulation model/ Greenhouse 
Gas and Air Pollution Interactions and Synergies 

RCCDE régimen comunitario de comercio de derechos de emisión 
SAVE II programa de fomento de la eficiencia energética 
SF6 hexafluoruro de azufre  
SIT sistema inteligente de transporte 
SO2 dióxido de azufre 
T&E Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente  
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TGCC turbina de gas de ciclo combinado 
TIC tecnología de la información y la comunicación  
TNO Instituto de Investigación (Países Bajos) 
TREMOVE modelo de evaluación del transporte 
UE-10 nuevos Estados miembros de la Unión Europea desde 2004 
UE-12 nuevos Estados miembros de la Unión Europea desde 2004 y 2007 
UE-15 Los 15 Estados miembros de la Unión Europea desde 1995 
UE-25 Los 25 Estados miembros de la Unión Europea desde 2004 
UE-27 Los 27 Estados miembros de la Unión Europea desde 2007 
UE-28 UE-27 más Turquía 
UIC Unión Internacional de Ferrocarriles 

UIRR Unión Internacional de Empresas de Transporte Mixto Ferrocarril-
Carretera 

UITP Unión Internacional de Transportes Públicos 
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
UNIFE Unión de Industrias Ferroviarias Europeas. 
VIBAT Visioning and Backcasting for UK Transport Policy 
VTPI Victoria Transport Policy Institute - Canadá 
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza  
 

 

 

Unidades De Medida 
€ euros 
Mt  millones de toneladas  
Mtep millones de toneladas de equivalente de petróleo 
ppm partes por millón 
Tg teragramos 
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Resumen ejecutivo 

El objeto del presente estudio era seleccionar medidas económica y políticamente viables que 
permitan aumentar de manera importante la eficiencia energética y reducir las repercusiones 
negativas de las actividades de transporte. 

Los resultados del estudio se basan en un examen a fondo de recientes estudios, proyectos, 
estadísticas, estudios, notas, etc., que analizan el volumen y los efectos de las emisiones 
causadas por los distintos medios de transporte y en los que se evalúan y recomiendan diferentes 
modos de abordar los problemas conexos.  

El examen realizado permitió identificar las medidas más prometedoras y rentables a corto, 
medio y largo plazo, haciendo hincapié en el transporte terrestre y prestando una especial 
atención a los avances tecnológicos.  

El estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta primordialmente las emisiones atmosféricas (NOX, 
SO2, CO, PM10, PM2,5), los gases de efecto invernadero (GEI) y los consumos de energía, 
prestándose una atención específica a la dependencia del sector del transporte con respecto a las 
fuentes de energía no renovables. 

Metodología 

El estudio se divide en dos partes: una parte I dedicada al análisis de bases de datos técnicas, 
documentos de política y textos científicos y una parte II dedicada a la clasificación de las 
políticas y a la presentación de las ventajas e inconvenientes de las medidas señaladas. 

La Parte I comprende cuatro capítulos: evolución de la demanda de transporte de viajeros y de 
mercancías; cuantificación del consumo de energía y de las emisiones contaminantes (gases de 
efecto invernadero y contaminación atmosférica); análisis del desarrollo de la tecnología de los 
vehículos y de los combustibles, y examen de los documentos de política, con dos apartados: 
examen de las políticas ya vigentes en la UE y propuestas extraídas de los textos científicos y de 
las experiencias nacionales. Las principales fuentes de información fueron las siguientes: 

EUROSTAT, UITP y el documento de la DG TREN «Por una Europa en movimiento», en lo 
relativo a la evolución de la demanda de transporte de mercancías y de viajeros.  

EUROSTAT, inventarios de GEI enviados por los países de la UE a la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), modelos 
PRIMES, TREMOVE y RAINS/GAINS, informes TERM de la AEMA y base de datos del 
EMEP sobre emisiones, en lo relativo al consumo de energía. 

Asociaciones de fabricantes (ACEA), consejos científicos y centros de investigación (AIE, 
FAO, EUCAR, CCI de la CE, CCI-IPTS, EMPA, ACARE), en lo relativo a las innovaciones en 
los combustibles y la tecnología de los vehículos. 

Últimos documentos y comunicaciones de la Comisión Europea, así como una serie de estudios 
recientes (base de datos de 2007 de la CEMT, London Department for Transport 2004, Instituto 
Wuppertal 2005, Banister 2006, TNO 2006, JEGTE 2006, Stern 2006, IPCC 2007 y ERTRAC 
2007), para el examen de las políticas vigentes y las propuestas recogidas en los textos 
científicos. 

En la Parte II se examinan las políticas desde el punto de vista de la rentabilidad, la viabilidad y 
la idoneidad. Los tres capítulos de esta parte comprenden la clasificación de las medidas en ocho 
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áreas de actuación y su análisis desde diferentes perspectivas: pertinencia de las repercusiones 
previstas; horizonte temporal para la aplicación de las políticas; ámbitos territoriales de 
referencia para su aplicación, nivel institucional competente, partes interesadas y relación coste-
eficacia.  

Cuantificación de los efectos del transporte 

Aproximadamente una tercera parte del consumo final de energía en la UE-25 se relaciona con 
el transporte (excluidos el transporte marítimo y los oleoductos y gasoductos). El transporte por 
carretera es, con diferencia, el sector dominante, con un consumo cercano al 83 % de la energía 
utilizada con fines de transporte.  

En la actualidad, el mercado del transporte depende casi por completo (97 %) de los carburantes 
derivados del petróleo (gasolina y gasoil), mientras que los biocarburantes y la energía eléctrica 
representan sólo el 1 % y el 2 %, respectivamente. El transporte es responsable del 70 % de la 
demanda final de petróleo y sus derivados en la UE-25.  

Las emisiones procedentes del sector del transporte contribuyen de forma notable, y creciente, a 
las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE: en 2005, su contribución a las 
emisiones totales de GEI (CO2, CH4, N2O) en la UE-27 fue del 24 % (incluidas las actividades 
de transporte aéreo y marítimo internacionales y excluidas las actividades de cambio del uso de 
la tierra y la silvicultura, que pueden eliminar gases de efecto invernadero o reducir las 
emisiones). 

Los que más preocupa no es sólo la parte que representa el transporte dentro de las emisiones 
totales de GEI, sino las tendencias pasadas y futuras. Analizando la tendencia de la UE-15 
desglosada por grandes fuentes de emisión se observa que la razón principal del aumento de las 
emisiones de CO2 entre 1990 y 2005 fue el crecimiento de la demanda de transporte por 
carretera.  

Es interesante señalar que la mitad de los viajes que hacen los ciudadanos europeos no llega a 
los 5 km y que, diariamente, el 60 % de todos los kilómetros recorridos en coche se hacen en 
trayectos como mucho de 30 km y el 37 % para cubrir distancias no superiores a 10 km. La 
mitad de los kilómetros recorridos por las personas que viajan en ferrocarril y el 90 % de los 
desplazamientos corresponden a trayectos regionales o de cercanías, con una distancia media 
global recorrida de 27,9 km.  

Aproximadamente dos terceras partes de las emisiones de CO2 en el sector del transporte por 
carretera son atribuibles al transporte de viajeros (que incluye los coches, ciclomotores, 
motocicletas, autobuses y autocares). Por consiguiente, el 34 % restante es emitido por el 
transporte de mercancías (vehículos ligeros y pesados). 

El transporte también contribuye de manera notable a la contaminación atmosférica, si bien, 
gracias a las innovaciones en el tratamiento de los gases de escape de los vehículos (inducidas 
por la adopción de normas de la UE), a las mejoras en la calidad de los combustibles (en 
especial la reducción de la concentración de azufre) y a la mayor electrificación de los 
ferrocarriles de la UE, las emisiones de sustancias nocivas procedentes del transporte terrestre 
disminuyeron de manera considerable entre 1990 y 2004.  

Políticas propuestas  

Se han analizado detenidamente las numerosas medidas de reducción de los contaminantes 
atmosféricos y las emisiones de GEI en el sector del transporte que se mencionan actualmente 
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en los textos científicos y en los documentos de política, con objeto de conocer sus ventajas e 
inconvenientes y seleccionar medidas económica y políticamente viables que permitan aumentar 
de manera importante la eficiencia energética y reducir las repercusiones negativas de las 
actividades de transporte. El examen de textos especializados y el análisis de algunas 
actuaciones prácticas sustentan decididamente el punto de vista de que para lograr una 
reducción sustancial de las emisiones del transporte es necesario combinar políticas que se 
refuercen mutuamente, contando con la participación de partes interesadas muy diversas. 
Parece que hay un consenso general en que la adopción de políticas aisladas no contribuirá 
significativamente a reducir las emisiones de CO2 ni a mejorar la calidad del aire, y que esto 
sólo se conseguirá con políticas mixtas o combinaciones de políticas que incluyan medidas de 
acompañamiento diseñadas para aumentar la sensibilización.  

Hay muchas pruebas de que los planteamientos no coordinados de la política de transportes han 
dado escasos resultados: las importantes mejoras obtenidas en el pasado reciente en relación con 
la eficiencia en el consumo de combustible, en ausencia de medidas de gestión de la demanda y 
de componentes de precio adecuados, se han visto contrarrestadas por el aumento de la demanda 
de transporte de viajeros y mercancías. Lo mismo puede decirse en relación con el modesto 
cambio modal inducido por el aumento de la oferta de medios de transporte competitivos 
(ferrocarril, navegación marítima de corta distancia, vías navegables interiores, metro, etc.), 
sobre todo para viajes largos. La falta de medidas de acompañamiento interesa sobre todo en el 
caso de las nuevas infraestructuras, que tardan mucho en completarse y cuyos resultados, por lo 
tanto, no se observan hasta pasados algunos años. De hecho, sin los incentivos adecuados, tanto 
las personas como las mercancías se resisten a abandonar el transporte por carretera y aéreo, 
incluso habiendo infraestructuras nuevas o actualizadas de medios de transporte capaces de 
competir con los anteriores. Se recomienda la adopción de un enfoque combinado no sólo para 
las medidas tecnológicas o de infraestructura; en muchos casos, también las políticas de 
tarificación han visto mermada su aceptabilidad hasta el punto de ponerse en peligro su 
aplicación.  

Las políticas combinadas podrían tener éxito allá donde han fracasado políticas aisladas. Una 
combinación de políticas puede ayudar a mitigar los efectos negativos de una medida única y, 
por lo tanto, a aumentar la aceptabilidad, además de ayudar a controlar los efectos de rebote, es 
decir, los problemas de reversión de los beneficios iniciales debido al reajuste de los hábitos 
individuales. Con todo, lo importante es que una combinación de políticas de «empujón y tirón» 
(push and pull) puede mejorar simultáneamente diferentes aspectos de los problemas de 
emisiones procedentes del transporte. Las sinergias conseguidas por la combinación de 
diferentes medidas son de tal naturaleza que el efecto resultante es superior a la suma de los 
efectos de las políticas individuales. 

En los textos consultados se destaca que, para ser eficaces, las políticas integradas deben abarcar 
todos los medios de transporte e incluir objetivos ambiciosos sobre el consumo de combustible, 
normas mejores para los vehículos y los combustibles, una reducción de las actividades de 
transporte por carretera y por vía aérea mediante la tarificación, medidas de logística y medidas 
para el cambio de hábitos.  

Recomendaciones 

1. Las medidas políticas deben concentrase en los medios de transporte más críticos; 
teniendo en cuenta los niveles de emisiones actuales, el sector del transporte por 
carretera debe ser la meta principal, dado que representa la mayor proporción de la 
demanda de transporte (viajeros y mercancías), se prevé que seguirá creciendo, depende 
casi por completo de fuentes de energía no renovables y produce los efectos sobre el 
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medio ambiente (contaminación atmosférica y emisiones de GEI) más importantes. Es 
preciso abordar tanto la demanda de transporte de viajeros como de mercancías: de 
viajeros, porque actualmente domina el transporte por carretera; de mercancías, por el 
crecimiento previsto (55 % entre 2002 y 2020 por término medio, con cotas del 134 % en 
los nuevos Estados miembros). Por razones similares, habría que prestar atención al 
transporte de viajeros por vía aérea, que presenta la dinámica más activa, ya que su cuota 
modal (entre el 3 % y el 4 % en la actualidad) está aumentado muy deprisa y tiene 
grandes repercusiones sobre el medio ambiente.  

2. Hay poca justificación estratégica para actuar en todos los ámbitos y, por lo tanto, la 
política de la UE debe centrarse en aquellos ámbitos del sistema cuya situación sea 
más crítica:  

• áreas urbanas y metropolitanas congestionadas, en las que se producen la mayor parte 
de los desplazamientos de viajeros 

• corredores interurbanos clave en los que se concentran los intercambios comerciales 
nacionales, intracomunitarios e internacionales  

• áreas medioambientalmente sensibles (región alpina, mar Báltico, etc.).  

3. Las áreas urbanas y metropolitanas son especialmente importantes, no sólo por la 
densidad de la demanda y los elevados niveles de contaminación, sino también porque ya 
se dispone de medios alternativos al transporte privado (servicios de transporte público, 
gestión de la demanda de transporte, vías para peatones y ciclistas, etc.) y es más fácil, 
por tanto, conseguir cambios modales. En estas áreas, una combinación de políticas de 
tarificación (tasas por congestión) y de mejoras en la oferta de transporte público puede 
reducir considerablemente las emisiones, sobre todo si las mejoras en el servicio de 
transporte público se logran mediante medidas a corto plazo, la renovación del parque 
móvil, la prioridad del empleo de autobuses, las tecnologías de la información etc.  

4. Los problemas derivados de los actuales niveles de emisión del transporte son graves y, 
sin una intervención coordinada, irán a peor en algunos aspectos. Sólo una compleja 
combinación de políticas puede ofrecer respuestas ante un reto tan exigente. El examen 
de textos especializados muestra que existe un consenso general en la necesidad de 
centrarse en tres grandes áreas de intervención: 

• Mejoras tecnológicas tanto en los vehículos (mejoras de la eficiencia energética, 
reducción de las emisiones contaminantes) como en los combustibles (desarrollo de 
las alternativas a los hidrocarburos, entre ellas los biocarburantes de primera y 
segunda generación y el gas natural comprimido, así como –a largo plazo–
alternativas avanzadas como las pilas de combustible de hidrógeno). 

• Instrumentos económicos (tarificación y fiscalidad) basados en el principio de 
«quien contamina paga» y de cobro por el uso: reforma de la fiscalidad de los 
vehículos rodados, cobro por el uso de las vías interurbanas (sistema de Euroviñeta 
basado en clases en función del peso y las emisiones), cobro por el uso de las vías 
públicas en zonas urbanas. 

• Medidas de acompañamiento y ecológicas: gestión de la demanda de transporte, 
medidas logísticas, TIC, para optimizar el uso de los vehículos privados, mejorar el 
uso del transporte público y promover cambios de hábitos. 
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5. Los planes de actuación se deben diseñar teniendo en cuenta los plazos de ejecución de 
los distintos tipos de medidas. La experiencia del pasado demuestra que, después de 
pasar a la carretera, la demanda de transporte se resiste a volver a otros medios de 
transporte. Por ello es sumamente importante detener desde ahora el cambio modal a 
favor del transporte por carretera y moderar el crecimiento del consumo de energía y de 
las emisiones contaminantes. A este respecto, las políticas de tarificación parecen ser las 
más eficaces que cabe aplicar a corto plazo. Para el transporte de mercancías de larga 
distancia, el cobro de tasas por camión-km ha demostrado que puede inducir un proceso 
de racionalización de los sistemas de distribución y de la organización logística y, en 
consecuencia, reducir las distancias y optimizar la planificación de rutas, los factores de 
carga y los porcentajes de ocupación. Aunque las mejoras tecnológicas darán grandes 
resultados a largo plazo, podrían también producir mejoras incrementales de las 
tecnologías actuales, cuya penetración en el mercado podría verse favorecida por 
incentivos y medidas fiscales. La combinación de impuestos sobre las emisiones y tasas 
por congestión con la disponibilidad de vehículos menos contaminantes constituirá a 
corto plazo el medio principal para cumplir los objetivos globales de emisión de CO2. 

6. Existe un consenso general en que la innovación tecnológica (tanto en vehículos como en 
combustibles) es la herramienta más prometedora y eficaz para reducir a largo plazo la 
contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte. Sin 
embargo, los avances tecnológicos no son suficientes per se. Para lograr el ambicioso 
objetivo de la UE, es necesario apoyar las nuevas tecnologías con un paquete 
coherente de medidas de acompañamiento: 

• Modificación de la Directiva sobre la Euroviñeta, con implantación de una tarifa que 
dependa del tipo de vehículo (emisiones y consumo) y de la distancia recorrida. 

• Promoción de una tasa por congestión en ciudades y en determinados corredores de 
transporte (congestionados). 

• Introducción de sistemas de créditos de movilidad comerciables en áreas urbanas y 
metropolitanas.  

• Incentivos para aumentar los factores de ocupación y de carga, a fin de compensar 
los costes derivados del uso de las carreteras cobrados a los usuarios. 

• Apoyo a la renovación de flotas cautivas (en particular en relación con el transporte 
público, los vehículos de uso compartido, los taxis) mediante un sistema de 
incentivos. 

7. Para que sea eficaz a corto plazo, debe apoyarse el uso de combustibles alternativos 
(como el gas natural, los biocarburantes, la electricidad y el hidrógeno) mediante las 
actuaciones siguientes:  

• Reformas fiscales orientadas a promover el uso de coches de menor consumo de 
combustible y propuestas para reducir los impuestos sobre los vehículos rodados que 
emitan menos cantidad de CO2 y aumentarlos a los que emitan más. 

• Ampliación de los objetivos en materia de emisiones también a los camiones, las 
aeronaves y los buques. 

• Campañas de formación (conducción ecológica) para profesionales y para los 
conductores corrientes. 
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• Campañas de desmarketing del automóvil como modo de transporte (reorientación de 
la demanda hacia los coches más eficientes desde el punto de vista ecológico). 

PE 389.598 xii



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Lista De Figuras  
Figura 1 Evolución del transporte de mercancías y de viajeros en comparación con el 

crecimiento del PIB, 1995-2004/5 (1995=100)........................................................... 3 

Figura 2 Crecimiento previsto de las actividades de transporte de viajeros y de 
mercancías, por modos de transporte (2000 = 100) .................................................... 6 

Figura 3 Contribución de los distintos modos de transporte (en Mt equivalentes de CO2 
y en %) a las emisiones totales de GEI procedentes del transporte en 2005............... 9 

Figura 4 Variaciones absolutas de las emisiones de CO2 en la UE-15 de 1990 a 2005, 
por grandes categorías de fuentes de emisión principales, en equivalentes de 
CO2 (Tg).................................................................................................................... 10 

Figura 5 Tendencias de las emisiones de CO2 y N2O del transporte por carretera en la 
UE-15 ........................................................................................................................ 11 

Figura 6 Contribución de los Estados miembros de la UE-15 a las emisiones de CO2 
procedentes del transporte por carretera en 1990 y 2005.......................................... 11 

Figura 7 Emisiones de CO2 procedentes del transporte aéreo en la UE-15 y los nuevos 
Estados miembros UE-12, 1990-2005 ...................................................................... 12 

Figura 8 Emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo en la UE-15 y los 
nuevos Estados miembros UE-12, 1990-2005 .......................................................... 13 

Figura 9 Emisiones de CO2 en la UE-19+2 por modo de transporte, en toneladas................. 14 

Figura 10 Tendencias e hipótesis de emisiones de CO2 en el transporte aéreo......................... 15 

Figura 11 Tendencias e hipótesis en las actividades del transporte marítimo........................... 15 

Figura 12 Tendencias de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos en 
los Estados miembros de la AEMA, por tipo de transporte ...................................... 17 

Figura 13 Emisiones totales y sectoriales de PM10 primarias y secundarias sin relación 
con la energía y relacionadas con la energía, UE-25 (ponderación según 
factores de formación de partículas) ......................................................................... 18 

Figura 14 Concentraciones medias anuales de NO2 y PM10 en las zonas urbanas (μg/m3) ...... 19 

Figura 15 Proyecciones de emisiones de determinados contaminantes atmosféricos 
procedentes del transporte por carretera, en millones de toneladas .......................... 19 

Figura 16 Emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno en el transporte 
marítimo, en millones de toneladas........................................................................... 20 

Figura 17 Turismos: límites de las emisiones de NOX y PM de Euro 0 a Euro 6 ..................... 22 

Figura 18 Tendencias en el peso de los vehículos para pasajeros ............................................. 22 

Figura 19 Opciones de combustibles alternativos y sus contribución a la seguridad del 
abastecimiento y a la reducción del CO2................................................................... 32 

Figura 20 Asignación de los diferentes estándares EURO a las clases de la tasa de 
circulación de vehículos pesados a lo largo del tiempo ............................................ 41 

Figura 21 Porcentaje de población urbana localizada en zonas con valores de 
contaminación superiores a los valores límite diarios (PM10, O3) o anuales 
(NO2) - 2004.............................................................................................................. 66 

Figura 22 Valores de PM10 en la UE (2004).............................................................................. 66 

Figura 23 Población urbana - % de la población total en los países de la UE (1990-2004)...... 91 

PE 389.598 xiii



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Lista De Cuadros 
Cuadro 1 Resultados del transporte de viajeros en la UE-25, por medios de transporte, 

1995-2004 (en miles de millones de viajeros-km) ...................................................... 4 

Cuadro 2 Resultados del transporte de mercancías en la UE-25, por medios de 
transporte, 1995-2005 (en miles de millones de toneladas-km).................................. 5 

Cuadro 3 Evolución del consumo final de energía en el transporte en distintos años en la 
UE-25, por modo de transporte, en mtep y en % ........................................................ 7 

Cuadro 4 Evolución del consumo final de energía en el transporte en distintos años en la 
UE-25, por tipo de combustible, en mtep.................................................................... 8 

Cuadro 5 Previsión de la demanda de energía en el transporte en la UE-25, en mtep ............... 8 

Cuadro 6 Consumo de combustible, límites de emisión y objetivos de reducción del 
proyecto HERCULES para los años 2007, 2010, 2020 ............................................ 25 

Cuadro 7 Resumen de los combustibles alternativos................................................................ 32 

Cuadro 8 Medidas o actividades específicas de la UE que influyen en las emisiones 
contaminantes y en la eficiencia energética .............................................................. 36 

Cuadro 9 Mejores prácticas para reducir las emisiones de CO2 en Europa.............................. 38 

Cuadro 10 Áreas de actuación y medidas ................................................................................... 46 

Cuadro 11 Combustibles alternativos: ventajas e inconvenientes .............................................. 49 

Cuadro 12 Experiencias recientes de sistemas de peaje de escala nacional basados en la 
distancia ..................................................................................................................... 51 

Cuadro 13 Efecto previsto de los bloques de medidas................................................................ 62 

Cuadro 14 Reducción de las emisiones de CO2 prevista con las distintas áreas de 
actuación en 2010...................................................................................................... 63 

Cuadro 15 Contribución al objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en el Reino 
Unido en 2030 ........................................................................................................... 64 

Cuadro 16 Efecto para las partes interesadas.............................................................................. 70 

Cuadro 17 Medidas recomendadas ............................................................................................. 81 

Cuadro 18 ................... 92 Población urbana, comparación entre la UE 15 y la UE 25, 1990-2004

PE 389.598 xiv



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Índice 
GLOSARIO DE SIGLAS......................................................................................................... III 

UNIDADES DE MEDIDA.......................................................................................................... V 

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... VII 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ XIII 

LISTA DE CUADROS ...........................................................................................................XIV 

ÍNDICE ..................................................................................................................................... XV 

PARTE I - EXAMEN DOCUMENTAL .................................................................................... 1 

1. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y DE 
MERCANCÍAS ....................................................................................................................... 3 
1.1. Tendencias recientes........................................................................................................................................3 
1.2. Previsiones relativas a la demanda ..................................................................................................................5 

2. CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y DE LAS EMISIONES 
CONTAMINANTES ............................................................................................................... 7 

2.1. Consumo de energía ........................................................................................................................................7 

2.2. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ............................................................................................8 
2.2.1. Situación actual ....................................................................................................................................8 
2.2.2. Contribución de los diferentes medios de transporte .........................................................................10 
2.2.3. Evolución prevista..............................................................................................................................13 

2.3. Emisiones de contaminantes atmosféricos ....................................................................................................16 
2.3.1. Tendencias recientes ..........................................................................................................................16 
2.3.2. Evolución prevista..............................................................................................................................19 

3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA........................................................................................ 21 
3.1. Desarrollo de los vehículos y los motores .....................................................................................................21 

3.1.1. Industria de la automoción .................................................................................................................21 
3.1.2. Sector del transporte marítimo ...........................................................................................................24 
3.1.3. Sectores del transporte aéreo y aeroespacial ......................................................................................25 
3.1.4. Sector ferroviario................................................................................................................................26 

3.2. Desarrollo de combustibles alternativos........................................................................................................27 
3.2.1. Biocarburantes....................................................................................................................................27 
3.2.2. Hidrógeno...........................................................................................................................................30 
3.2.3. Otros combustibles y tecnologías.......................................................................................................30 

4. EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS DE POLÍTICA Y DE TEXTOS CIENTÍFICOS.............. 33 

4.1. Documentos fundamentales de la Unión Europea.........................................................................................33 
4.1.1. Marco de la política de transportes.....................................................................................................33 
4.1.2. Calidad del aire...................................................................................................................................34 
4.1.3. Eficiencia energética ..........................................................................................................................34 

4.2. Medidas políticas nacionales .........................................................................................................................38 
4.2.1. Reino Unido .......................................................................................................................................39 

PE 389.598 xv



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

4.2.2. Suecia .................................................................................................................................................39 
4.2.3. Alemania ............................................................................................................................................40 
4.2.4. Suiza...................................................................................................................................................40 
4.2.5. Región alpina .....................................................................................................................................41 
4.2.6. Japón ..................................................................................................................................................42 

4.3. Propuestas de medidas en textos científicos ..................................................................................................43 
PARTIE II - MEDIDAS RENTABLES Y VIABLES............................................................. 45 

5. ÁREAS DE ACTUACIÓN.................................................................................................... 46 
5.1. Panorama general...........................................................................................................................................46 
5.2. Mejora tecnológica: vehículos de bajas emisiones y mejores carburantes ....................................................47 
5.3. Tarificación y fiscalidad ................................................................................................................................49 

5.3.1. Reforma de la fiscalidad de los vehículos rodados.............................................................................50 
5.3.2. Cobro por el uso de las carreteras interurbanas..................................................................................50 
5.3.3. Cobro por el uso de las vías públicas en zonas urbanas .....................................................................52 

5.4. Sustitución de los medios de transporte en los largos recorridos (viajeros y mercancías).............................53 
5.5. Ciudades habitables .......................................................................................................................................54 
5.6. TIC (tecnología de la información y la comunicación) .................................................................................56 
5.7. Hábitos ecológicos.........................................................................................................................................56 
5.8. Logística ........................................................................................................................................................57 
5.9. Transporte por aire y por mar ........................................................................................................................58 

6. EFECTO, ESCALA Y PLAZOS DE LAS MEDIDAS Y BLOQUES DE MEDIDAS .... 61 
6.1. Introducción...................................................................................................................................................61 
6.2. Medidas políticas y reducción de la intensidad de carbono...........................................................................63 
6.3. Medidas políticas y plazos de aplicación.......................................................................................................64 
6.4. Medidas políticas y ámbitos territoriales .......................................................................................................65 
6.5. Medidas políticas y niveles institucionales....................................................................................................66 
6.6. Bloques de medidas y partes interesadas .......................................................................................................67 
6.7. Relación coste-eficacia de los bloques de medidas .......................................................................................72 

7. RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS .................................................................. 75 
7.1. Necesidad de una combinación de políticas coherente ..................................................................................75 
7.2. Pertinencia de actuaciones políticas concretas...............................................................................................76 
7.3. Recomendaciones de políticas para los distintos medios de transporte .........................................................78 
7.4. Importancia de las medidas de acompañamiento en apoyo del desarrollo de nuevas tecnologías.................79 

BIBLIOGRAPHY ...................................................................................................................... 83 

ANEXO AL CAPÍTULO 1........................................................................................................ 91 

ANEXO AL CAPÍTULO 2........................................................................................................ 93 

ANEXO AL CAPÍTULO 3........................................................................................................ 99 

ANEXO AL CAPÍTULO 4...................................................................................................... 100 

ANEXO AL CAPÍTULO 6...................................................................................................... 147 
 

PE 389.598 xvi



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

PARTE I - EXAMEN DOCUMENTAL 

La Parte I del presente documento se dedica al análisis de bases de datos técnicas, documentos 
de política y textos científicos. Está estructurada en cuatro capítulos: evolución de la demanda 
del transporte de viajeros y de mercancías; cuantificación del consumo de energía y de las 
emisiones contaminantes; análisis de los progresos tecnológicos relacionados con los vehículos 
y los carburantes, y examen de los documentos de política, en el que a su vez hay dos apartados: 
un examen de las medidas políticas ya vigentes en la UE y propuestas extraídas de los textos 
científicos y de las experiencias nacionales. La Parte I, por lo tanto, aporta la información básica 
necesaria para elaborar las recomendaciones que se presentan en la Parte II.  

El texto se organiza del modo siguiente: 

• En el capítulo 1 se expone la evolución de la demanda del transporte de viajeros y de 
mercancías en los últimos años y las previsiones para los próximos decenios. Las tendencias 
y la evolución prevista de la demanda de transporte se han obtenido de EUROSTAT, de la 
UITP y del último documento de política de la DG TREN, «Por una Europa en 
movimiento», basado en la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de 2001.  

• En el capítulo 2 se presentan cifras sobre el consumo de energía por sectores, medios de 
transporte y carburantes, haciendo referencia a las bases de datos de EUROSTAT (mientras 
que las proyecciones sobre el consumo de energía son resultado del modelo PRIMES 
aplicado en la publicación «European Energy and Transport: Trends to 2030»). En el 
mismo capítulo, las emisiones de gases de efecto invernadero y sus tendencias se derivan de 
los inventarios nacionales sobre gases de efecto invernadero enviados por los países de la 
UE a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC). Las proyecciones sobre los gases de efecto invernadero por modos de 
transporte se derivan de los modelos aplicados por cuenta de la DG ENV y la DG TREN 
(TREMOVE y RAINS/GAINS), que también aportan predicciones para otros contaminantes 
atmosféricos. Las emisiones históricas de contaminantes atmosféricos procedentes del 
transporte, como sustancias acidificantes, precursores del ozono y partículas, hacen 
referencia a los informes TERM (sobre transporte) y a las fichas informativas de la AEMA, 
así como a la base de datos sobre emisiones del programa EMEP realizada en el marco de la 
Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia de la CEPE. 

• En el capítulo 3 se analizan las tendencias de innovación tecnológica de los vehículos y los 
carburantes en el sector del transporte en lo referente a la reducción de los efectos 
contaminantes y las perspectivas de consumo. Se han puesto de relieve las recientes 
tendencias tecnológicas y sus efectos sobre el medio ambiente en los sectores de la 
automoción, el transporte naval y la aviación. A este respecto las fuentes principales han 
sido las asociaciones de fabricantes (ACEA) y las juntas o consejos científicos (CCI-IPTS, 
ACARE). Con respecto a los combustibles alternativos, se presta especial atención a los 
biocarburantes; su potencial económico y ambiental se ha descrito brevemente teniendo en 
cuenta sobre todo los estudios de la AIE, la FAO, del CCI de la CE y EUCAR y del instituto 
de investigación EMPA. El panorama que se ofrece de otros combustibles alternativos, 
como el hidrógeno, tienen en cuenta estudios técnicos de la AIE, el CCI de la CE y la 
AEMA. 

• En el capítulo 4 se analiza la documentación existente, centrando la atención en las medidas 
que se proponen para reducir las emisiones contaminantes y los consumos de energía. Las 
comunicaciones más recientes de la Comisión Europea sobre los efectos medioambientales 
del sector del transporte, constituyen el marco de las principales medidas propuestas de la 
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UE. Se analizan algunos estudios de casos como selección de las mejores medidas recogidas 
en la base de datos de 2007 de la CEMT. El examen documental se completa con otras 
contribuciones científicas pertinentes (London Department for Transport 2004, Instituto 
Wuppertal 2005, Banister 2006, TNO 2006, JEGTE 2006, Stern 2006, IPCC 2007, 
ERTRAC 2007). 

PE 389.598 2



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y 
DE MERCANCÍAS  

1.1. Tendencias recientes 

El sector del transporte desempeña un papel fundamental en la economía europea y registra un 
crecimiento continuo en toneladas y en viajeros-km. Mientras que el transporte de mercancías 
creció una media de 2,8 % al año entre 1995 y 2005 en la UE-25, superando así la tasa media 
del PIB (a precios constantes) del 2,3 %, el transporte de viajeros lo hizo a una tasa más baja del 
1,8 % (con arreglo a los datos correspondientes al período 1995-2004)1 Globalmente, frente al 
aumento del 25 % registrado por el PIB entre 1995 y 2005, el transporte de mercancías creció el 
31 %. El transporte de viajeros lo hizo en un 18 % entre 1995 y 2004, frente a un aumento del 
PIB del 23 % en el mismo período (figura 1).  

Figura 1 Evolución del transporte de mercancías y de viajeros en comparación con el 
crecimiento del PIB, 1995-2004/5 (1995=100) 

 
Fuente:  DG de Energía y Transportes, recogido en la publicación Panorama of Transport (2007) de Eurostat. 

La parte correspondiente al transporte por carretera asciende al 84 % del transporte de viajeros 
en el año 2004, sumando turismos, motocicletas y ciclomotores, autobuses y autocares. En las 
mercancías, aunque el transporte por carretera representó el mayor porcentaje (44 %) en 2005, el 
transporte marítimo le siguió de cerca, con un 39 %. Los porcentajes correspondientes al 
ferrocarril fueron del 6 % en el transporte de viajeros y del 10 % en el transporte de mercancías, 
como resultado de un crecimiento de en torno al 9 % en las cifras de 1995. En lo que respecta al 
transporte de mercancías por ferrocarril, los mayores incrementos se registraron generalmente 
en los Estados miembros que liberalizaron pronto su mercado ferroviario. 

El transporte aéreo es claramente más importante para los viajeros (con un porcentaje del 8 %), 
sector que registró además el más rápido crecimiento de todos los medios de transporte (49 %). 

                                                 
1 Los datos se refieren a toneladas-km y a viajeros-km. 
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En cambio, el transporte marítimo es claramente más importante para las mercancías, ya que 
este sector tuvo el segundo crecimiento más rápido (35 %), después del transporte por carretera, 
siendo además el único medio en el que disminuyó el transporte de viajeros (-11 %), tendencia 
que refleja el paso del transporte en transbordador a otros medios. Aunque en las vías 
navegables interiores los resultados del transporte de mercancías mejoraron sólo un 10 % en la 
UE-25, las tasas de crecimiento fueron mucho mayores en algunos Estados miembros (50 % en 
Bélgica y 30 % en Francia). 

Es interesante señalar la importancia del transporte urbano y de corta distancia en general: los 
ciudadanos europeos hacen una media de 1 000 viajes al año per cápita, la mitad de los cuales 
no llega a los 5 km. En torno al 75 % de los kilómetros recorridos en las conurbaciones de la UE 
se hace en coche y, diariamente, el 60 % de todos los kilómetros recorridos en coche 
corresponde a trayectos como mucho de 30 km y el 37 % para cubrir distancias no superiores a 
10 km (CEI-CIVES, tomando como base datos de RWE Energie).  

Por su parte, las personas que hacen viajes en trenes regionales o de cercanías representan, con 
mucho, el mayor porcentaje de todos los viajes por ferrocarril en Europa, ya que suman el 90 % 
de la cifra total de viajeros de ferrocarril (incluidos los viajes de larga distancia) y el 50 % de la 
cifra total de viajeros-km al año, con una distancia media global recorrida de 27,9 km, tal como 
muestra el estudio titulado «European Suburban and Regional Railway Landscape» (ERRAC, 
2006), llevado a cabo por la UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos).  

Cuadro 1 Resultados del transporte de viajeros en la UE-25, por medios de transporte, 
1995-2004 (en miles de millones de viajeros-km) 

 Turismos Motocicletas 
y 

ciclomotores 

Autobuses 
y autocares

Ferrocarril Tranvía 
y metro

Aire* Mar* Total 

2004 4458 143 502 352 75 482 49 6061
2000 4196 132 492 353 71 440 49 5734
1995 3787 120 474 324 65 324 55 5149
Variación 1995-
2004 (%) 

17,7 % 19,7 % 5,8 % 8,6 % 16,4 % 48,8 % -11,1 % 17,7 %

Variación anual 
(%) 

1,8 % 2,0 % 0,6 % 0,9 % 1,7 % 4,5 % -1,3 % 1,8 %

Fuente:  DG de Energía y Transportes, recogido en la publicación Panorama of Transport (2007) de Eurostat. 
* Aire y mar: sólo tráfico nacional y entre países de la UE, datos en revisión.  
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Cuadro 2 Resultados del transporte de mercancías en la UE-25, por medios de transporte, 
1995-2005 (en miles de millones de toneladas-km) 

 Carretera Ferrocarril Vías 
navegables 
interiores 

Oleoductos Mar* Aire* Total 

2005 1724 392 129 131 1525 2 3903
2000 1487 374 130 124 1345 2 3462
1995 1250 358 117 112 1133 2 2972
Variación 1995-
2005 (%) 

37,9 % 9,2 % 10,2 % 17,5 % 34,6 % 31,1 % 31,3 %

Variación anual 
(%) 

3,3 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 3,0 % 2,7 % 2,8 %

Fuente:  DG de Energía y Transportes, recogido en la publicación Panorama of Transport (2007) de Eurostat 
* Carretera: transporte nacional e internacional por vehículos registrados en la UE-25. Aire y mar: los datos 
sólo se refieren al tráfico interno de la UE y son estimaciones realizadas por los servicios de la Comisión a partir de 
datos de tráfico entre puertos recogidos en virtud de la Directiva 95/64/CE del Consejo y de datos de tráfico entre 
aeropuertos recogidos en virtud del Reglamento (CE) 437/2003.  

 

1.2. Previsiones relativas a la demanda 

La evolución prevista de la demanda de transporte de viajeros y de mercancías en la UE está 
recogida en la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de 2001 (Comisión Europea, 
2005). Según éste, la demanda total de viajes de personas (en viajeros-km) aumentará un 17 % 
en 2000-2010 y un 34 % en 2000-2020. Este crecimiento global se caracteriza por menores 
crecimientos porcentuales en la UE-15 (16 % y 32 %, respectivamente, en los períodos 2000-
2010 y 2000-2020) y crecimientos mucho más rápidos en los nuevos Estados miembros (30 % y 
60 %, respectivamente). Los medios de transporte que presentan grandes crecimientos de la 
demanda son el automóvil (17 % y 36 %, respectivamente, en 2000-2010 y 2000-2020) y el 
avión (51 % y 105 %, respectivamente). Se prevén crecimientos más lentos, en viajeros-km, del 
tren, el autobús/autocar y la bicicleta o los recorridos a pie. 

Según el mismo documento, se prevé un crecimiento total de la demanda de transporte de 
mercancías del 17 % en el período 2000-2010 y del 39 % en 2000-2020. Las previsiones de 
crecimiento del transporte por carretera en la UE-25 son del 26 % hasta 2010 y del 55 % hasta 
2020. En la UE-15, las tasas de crecimiento serán menores, pero también elevadas: 20 % y 
45 %, respectivamente, en 2010 y 2020. En los nuevos UE-10, se prevén aumentos del 
transporte por carretera del 70 % y el 134 %, respectivamente.  
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Figura 2 Crecimiento previsto de las actividades de transporte de viajeros y de mercancías, 
por modos de transporte (2000 = 100) 

 
 

Fuente:  Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001 – Por una Europa en 
movimiento; proyecciones basadas en el estudio ASSESS. 
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2. CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y DE LAS 
EMISIONES CONTAMINANTES 

2.1. Consumo de energía 

Aproximadamente una tercera parte del consumo final de energía en la UE-25 se relaciona con 
el transporte (excluidos el transporte marítimo y los oleoductos y gasoductos), situándose en 352 
millones de toneladas de equivalente de petróleo (mtep) en 2004. El transporte por carretera es, 
con diferencia, el sector dominante, con un consumo cercano al 83 % de la energía utilizada con 
fines de transporte.  

Según los datos de Eurostat, el sector del transporte muestra la mayor demanda de energía entre 
1990 y 2004 (2,0 % anual). Las mejoras en el rendimiento de los carburantes quedaron 
contrarrestadas por el aumento de la demanda de transporte tanto de viajeros como de 
mercancías. A raíz de la gran disminución de las necesidades energéticas en la industria en el 
mismo decenio, debido en parte a la migración de muchas actividades manufactureras a países 
de fuera de la UE, el sector del transporte (excluidos los combustibles búnker) se convirtió en 
2004 en el de mayor demanda, representando el 30,7 % de la demanda final de energía, frente a 
un 26,7 % en 1990.  

Cuadro 3 Evolución del consumo final de energía en el transporte en distintos años en la 
UE-25, por modo de transporte, en mtep y en % 

 1990 1995 2000 2004 1990-2004
variación (%)

Transporte 272 295 334 352 29
Ferrocarril 
Parte correspondiente en % 

9,1
3,4 %

8,8
3,0 %

9,2
2,8 %

9,3 
2,6 % 1

Carretera 
Parte correspondiente en % 

228,0
83,8 %

245,5
83,3 %

274,0
82,1 %

290,0 
82,5 % 27

Aire 
Parte correspondiente en % 

28,4
10,4 %

33,7
11,4 %

45,3
13,6 %

47,4 
13,5 % 67

Navegación interior y costera 
Parte correspondiente en % 

6,6
2,4 %

6,7
2,3 %

5,4
1,6 %

5,0 
1,4 % -23

Fuente:  Eurostat, Panorama of Transport, 2007. 

Desde hace muchos años, el consumo final de energía por el transporte registra un crecimiento, 
y las actuales previsiones no muestran que la tendencia vaya a cambiar. El mercado del 
transporte hoy en día depende casi por completo de carburantes derivados del petróleo y es 
responsable del 70 % de la demanda final de petróleo y sus derivados en la UE-25 (Base de 
datos de Eurostat). Las proporciones de cada carburante han variado, al aumentar la importancia 
de las fuentes de energía renovables: mirando cifras de 2005, casi el 1 % del consumo final de 
energía en el transporte pasó de los derivados del petróleo (97 %) a los biocarburantes, 
manteniéndose estable la propulsión mediante electricidad en un 2 %.  

Comparando los porcentajes de consumo final de energía de los carburantes derivados del 
petróleo en 1990 y 2005, puede observarse un rápido crecimiento del transporte aéreo, que 
representó el 11 % y el 14 % respectivamente; un papel dominante del transporte por carretera, 
que supuso el 85 % del consumo total en 1990 y el 83 % en 2005; y la escasa demanda del 
transporte ferroviario y de la navegación en aguas interiores, que representaron respectivamente 
el 1 % y el 2 % en ambos períodos. 
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Cuadro 4 Evolución del consumo final de energía en el transporte en distintos años en la 
UE-25, por tipo de combustible, en mtep 

 1990 1995 2000 2004 2005* 

Crudo y derivados  267,3 288,8 327,0 343,1 345,0
Gas (carretera) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
Electricidad (ferrocarril) 5,1 5,5 5,9 6,1 6,2
Renovables – Biocarburantes 
(carretera) 

0,002 0,2 0,6 2,0 3,2

Combustibles sólidos (ferrocarril) 0,1 0,01 0,01 0,004 0,005
Total 272,7 294,8 333,9 351,7 354,9

Fuente:  Base de datos de Eurostat (* Valores provisionales). 

Según estimaciones de la DG TREN (European Energy and Transport: Trends to 2030 - Update 
2005), se prevé que en el horizonte 2010 se mantenga el papel predominante del sector del 
transporte en el crecimiento de la demanda final de energía en la UE-25 según la hipótesis 
tendencial (1,4 % anual). Sin embargo, después de esa fecha, el efecto combinado de la 
disociación entre actividad de transporte y crecimiento económico (especialmente en lo que 
respecta al transporte de viajeros en la UE-15) y del progreso tecnológico producirá una 
deceleración del crecimiento de la demanda de transporte en 2010-2020 (0,6 % anual) e incluso 
una disminución de las necesidades de energía para transporte en 2020-2030 (-0,1 % anual). 
Gracias a estos dos factores, se prevé que el transporte en la UE represente el 30 % de la 
demanda final de energía en 2030, siendo aún, por tanto, el sector de mayor demanda. 

En su Plan de acción para la eficiencia energética para la UE (COM(2006)0545 final), la 
Comisión calcula que el potencial de ahorro de energía en el sector del transporte puede ser de 
hasta el 26 % para 2020. La meta del Plan de acción es conseguir la realización de al menos un 
20 % del potencial de ahorro de energía para 2020 con medidas rentables. 

Cuadro 5 Previsión de la demanda de energía en el transporte en la UE-25, en mtep 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Transporte público por carretera 7,0 7,0 6,7 6,3 5,8 5,3
Automóviles privados y motocicletas 169,3 170,2 164,5 168,9 166,5 159,9
Camiones 119,8 135,6 148,4 156,8 162,4 164,4
Transporte ferroviario 8,9 8,3 7,2 6,5 6,2 6,0
Aviación 50,0 54,2 57,5 60,8 58,9 60,3
Vías navegables interiores 5,6 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4
Sector del transporte 360,6 381,1 390,3 405,5 406,1 402,3
Fuente:  European Energy and Transport: Trends to 2030 - Update 2005 - Situación de referencia PRIMES 

 

2.2. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)  

2.2.1. Situación actual 

La fuente pública más completa para evaluar las tendencias de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los compromisos de reducción en Europa es el inventario de GEI de la CE (años 
1990-2005), recopilado a partir de los inventarios nacionales por la AEMA y por el Centro 
Temático Europeo de Calidad del Aire y Cambio Climático (ETC/ACC). Las cifras sobre 
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emisiones de gases de efecto invernadero (véase el anexo del capítulo 2) dentro del territorio de 
la UE, también denominadas «emisiones internas», se presentan anualmente a la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sirven para comprobar 
los progresos con respecto al Protocolo de Kioto2, además de servir para aplicar el mecanismo 
de vigilancia de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Comunidad3. Las emisiones 
procedentes de la aviación y el transporte marítimo internacionales, de los denominados 
«combustibles búnker», no se incluyen en los totales nacionales, sino que se reseñan como 
«ítems pro-memoria», disponibles desde 1990.  

En 2005, el total de emisiones internas de GEI (CO2, CH4, N2O) en la UE-27, excluido el sector 
de «uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura»4, ascendió a 5.180 millones de 
toneladas (Mt) o teragramos (Tg) de equivalentes de CO2. Dentro de la mayor fuente de 
emisiones, es decir, la producción de energía (80 % del total de emisiones internas de GEI), la 
categoría de «transporte» fue responsable ese mismo año de 961 Mt de equivalentes de CO2 
(18,6 % del total interno). Esta categoría incluye el transporte por carretera, el ferroviario, la 
navegación interna, la aviación civil interna y otros medios de transporte. Los ítems pro-
memoria de aviación y transporte marítimo internacionales respondieron de otros 285 Mt de 
equivalentes de CO2 en 2005.  

La contribución de cada categoría de transporte al total general del sector (emisiones 
procedentes del transporte interno y de los combustibles búnker) se refleja en la figura 3. 

Figura 3 Contribución de los distintos modos de transporte (en Mt equivalentes de CO2 y 
en %) a las emisiones totales de GEI procedentes del transporte en 2005. 

 
Fuente:  Datos del inventario de gases efecto invernadero de la CE 1990-2005. 

El gas de efecto invernadero más importante es con diferencia el dióxido de carbono, cuyas 
emisiones representan el 83 % del total de la UE-27 en 2005 (incluidos los combustibles 
búnker). En 2005, las emisiones internas de CO2 de la UE-27 (4.269 Mt) se situaron un 3,5 % 
por debajo de los niveles de 1990. En la UE-15, la cifra correspondiente fue de 3.482 Mt, que se 

                                                 
2 Sólo los antiguos países UE-15 comparten una meta común en virtud del Protocolo de Kioto y sólo 10 de los 12 

nuevos Estados miembros tienen una meta de Kioto individual (Chipre y Malta no). 
3 Decisiones nº 1999/296/CE y 280/2004/CE del Consejo. 
4 Las actividades de uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura pueden eliminar gases de efecto 

invernadero de la atmósfera (por ejemplo, mediante la plantación de árboles o la gestión de los bosques) o 
reducir las emisiones (por ejemplo, al frenar la deforestación).  
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sitúa, por el contrario, un 3,7 % por encima de los niveles de 1990. Dentro de las fuentes de 
emisión, la categoría de transporte interno contribuye con un 20 % de emisiones de CO2, un 
0,1 % de CH4 y un 0,5 % de N2O a los totales nacionales de emisiones de GEI de la UE-15. 
Entre 1990 y 2005, las emisiones procedentes del transporte aumentaron un 26 % en los 15 
antiguos Estados miembros, llegando a 880 Mt.  

Analizando la tendencia de las principales fuentes de emisión en la UE-15 (figura 4), se observa 
que la razón principal del aumento de las emisiones de CO2 entre 1990 y 2005 fue el 
crecimiento de la demanda de transporte por carretera (que también se refleja en las emisiones 
de N2O). 

Figura 4 Variaciones absolutas de las emisiones de CO2 en la UE-15 de 1990 a 2005, por 
grandes categorías de fuentes de emisión principales, en equivalentes de CO2 (Tg) 

 

Fuente:  Inventario anual de gases de efecto invernadero de la Comunidad Europea 1990-2005 e informe del Inventario 2007. 

 

2.2.2. Contribución de los diferentes medios de transporte 

Las emisiones de CO2 procedentes del transporte por carretera constituyen el 72 % del total 
correspondiente al sector del transporte. Entre 1990 y 2005, aumentaron en la UE-15 un 25 %, 
llegando a 794 Mt; tal crecimiento obedece a la enorme subida de las emisiones de los vehículos 
diesel, que contrarrestaron con creces la ligera disminución de las emisiones procedentes de los 
turismos de gasolina en varios Estados miembros de la UE-15. Debido al gran aumento del 
número de automóviles equipados con catalizadores (que tienen mayores factores de emisión 
que los automóviles que no lo llevan), las emisiones de N2O se elevaron a 21,6 Mt en 2005 
(+206 % con respecto a los niveles de 1990). En todos los Estados miembros aumentaron las 
emisiones procedentes del transporte por carretera desde el año 1990 de referencia. Los mayores 
incrementos absolutos se produjeron en España, Francia e Italia. Todos los Estados miembros 
excepto Austria, Alemania, los Países Bajos y Suecia registraron un aumento superior al 100 %.  
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Según la situación de referencia del modelo TREMOVE5, en torno al 66 % de las emisiones de 
CO2 en el sector del transporte por carretera es atribuible al transporte de viajeros, lo cual 
incluye automóviles, ciclomotores, motocicletas, autobuses y autocares). Por consiguiente, el 
34 % restante corresponde al transporte de mercancías por carretera (vehículos ligeros y 
pesados).  

Figura 5 Tendencias de las emisiones de CO2 y N2O del transporte por carretera en la UE-15 

 
Fuente:  Inventario anual de gases de efecto invernadero de la Comunidad Europea 1990-2005 e informe del Inventario 2007. 

Figura 6 Contribución de los Estados miembros de la UE-15 a las emisiones de CO2 
procedentes del transporte por carretera en 1990 y 2005 

 
Fuente:  Datos del inventario de gases efecto invernadero de la CE 1990-2005. 

Las emisiones de CO2 procedentes de los ferrocarriles se deben al uso de combustibles fósiles 
en la tracción, la cual descendió en la UE-15 de 7,9 Mt de CO2 en 1990 a 6 Mt en 2005 (-24 %). 
Las emisiones procedentes del transporte ferroviario por gasoil entre 1990 y 2005 disminuyeron 
en casi todos los Estados miembros, a excepción de Irlanda (+12 %), los Países Bajos (+16 %) y 
el Reino Unido (+36 %). 

Desde 1990, las emisiones de CO2 procedentes del sector de la aviación en la UE-15, incluidas 
las emisiones internas de declaración obligatoria y las emisiones internacionales en el grupo de 

                                                 
5 TREMOVE es un modelo de evaluación sectorial desarrollado desde 1997 para estudiar los efectos de diferentes 

políticas de transporte y medio ambiente. Con él se hacen estimaciones de la demanda de transporte, los 
cambios modales, la renovación de parques de vehículos, las emisiones de contaminantes atmosféricos y el nivel 
de bienestar. Las simulaciones, que abarcan el período 1995-2020, se hacen tanto del transporte de viajeros 
como del de mercancías. 
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los combustibles búnker, han aumentado un 83 %, situándose en 145 Mt6. El Reino Unido, 
Alemania, Francia, España e Italia son responsables del 82 % del total de las emisiones 
procedentes de esta fuente. Pese al moderado descenso después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, las emisiones procedentes de la aviación volvieron a registrar un rápido 
crecimiento desde 2003 (+6,7 % en 2004 y +5,4 % en 2005). Aplicando este modelo de 
emisiones de los vuelos basado en los movimientos reales de tráfico aéreo, los cálculos de 
Eurocontrol arrojan unas estimaciones de 132 Mt de CO2 emitidos por los aviones que 
despegaron de los aeropuertos de la UE-25 en 2005 (T&E, 2007). Aunque esta cifra alternativa 
no incluye los vuelos militares ni las avionetas, permite hacer una valoración geográfica de las 
emisiones: casi el 85 % de los vuelos que despegan de aeropuertos de la UE no sale de esta 
última y representa el 40 % del total de las emisiones de CO2 de la aviación (20 % 
correspondiente a vuelos nacionales y otro 20 % a vuelos intra-UE). El 60 % restante procede de 
los vuelos que salen de la UE. Hay que señalar que se calcula que el efecto total de la aviación 
en el cambio climático es entre 2 y 5 veces mayor que el forzamiento radiativo que produce sólo 
su CO2, dada la altitud a la que vuelan los aviones y se producen las emisiones (debido sobre 
todo a las emisiones de NOX, los aerosoles sulfúricos y la formación de cirros).  

Figura 7 Emisiones de CO2 procedentes del transporte aéreo en la UE-15 y los nuevos 
Estados miembros UE-12, 1990-2005 

 
Fuente: Datos del inventario de gases efecto invernadero de la CE 1990-2005. 

El transporte marítimo contribuye a los totales en la subcategoría de navegación interna (vías 
navegables interiores y navegación costera). El transporte marítimo internacional se reseña por 
separado dentro de las ventas de combustible búnker para buques. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero de buques oceánicos, dedicados al comercio tanto a escala nacional como 
internacional, han subido un 39 % desde los niveles de 1990 (en torno al 2,3 % anual). Si las 
estimaciones de emisiones del transporte marítimo se comparan con modelos más pormenorizados 
que incluyen datos sobre las características y movimientos de los buques, se observa que 
probablemente las cifras basadas en las ventas declaradas de combustible búnker para buques 
estén infravaloradas en lo referente a las emisiones globales de CO2 procedentes del transporte 
marítimo. A escala de la UE-27, las cifras oficiales del inventario de GEI de la CE y las 
estimaciones relativas a las actividades coinciden con un margen del 5 % para el sector en su 

                                                 
6 Las emisiones procedentes del sector de la aviación en la UE-27 ascendieron a 150 Mt en 2005, pero los datos 

de los nuevos Estados miembros registraron grandes fluctuaciones anuales, que pueden deberse a la falta de 
estimaciones completas o exactas en algunos países. 
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conjunto. La contribución del transporte marítimo al calentamiento global, según CE Delft (2004), 
el único estudio de simulación realizado hasta la fecha, es similar al efecto de forzamiento 
radiativo de la aviación, aunque la navegación sigue siendo el medio de transporte más eficiente 
por lo que se refiere a combustible quemado por tonelada de mercancía-milla o viajero-milla (el 
90 % del transporte de mercancías con origen y destino en la UE se realiza por mar). 

Figura 8 Emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo en la UE-15 y los nuevos 
Estados miembros UE-12, 1990-2005 

 
Fuente:  Datos del inventario de gases efecto invernadero de la CE 1990-2005. 

 

2.2.3. Evolución prevista 

La meta fijada para la UE para 2008–12 con arreglo al Protocolo de Kioto es una reducción de 
las emisiones totales de gases de efecto invernadero de un 8 % con respecto a los niveles de 
1990. Aún no se han acordado en la UE unas metas globales para las emisiones de GEI 
procedentes del transporte. En junio de 1998, los Estados miembros de la UE acordaron un 
sistema de metas compartidas, que después fue confirmado por la Decisión 2002/358/CE del 
Consejo. 

La evolución de las emisiones de CO2 de la combustión procedentes del transporte terrestre 
(carretera, ferrocarril y vías navegables interiores) ha sido estimada con el modelo TREMOVE 
por cuenta de la DG de Medio Ambiente (de Ceuster, 2007). Los valores (véase el cuadro 9) 
están expresados en toneladas de CO2 y se refieren a 21 países (UE-15, República Checa, 
Hungría, Polonia, Eslovenia, Noruega, Suiza) para vehículos de todas las edades. 

También gracias al éxito parcial del acuerdo voluntario con la industria automovilística para 
limitar a 140 g por km en 2008/2009 las emisiones de CO2 de los automóviles registradas en sus 
ciclos de ensayo, en el período 2005-2010 las mejoras de eficiencia de los carburantes para 
vehículos rodados, según las proyecciones de TREMOVE, favorecerán una pequeña tendencia a 
la baja en el consumo global de combustible para el transporte. La consiguiente disminución del 
consumo específico de combustible compensa el aumento de la demanda de transporte. Después 
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de 2010, se dejan de incluir en los modelos de TREMOVE mejoras de eficiencia de los 
carburantes en nuevos vehículos, de modo que la sustitución de vehículos viejos por otros 
nuevos más eficientes ya no compensará el crecimiento de la demanda de transporte.  

Figura 9 Emisiones de CO2 en la UE-19+2 por modo de transporte, en toneladas 

 
Fuente:  TREMOVE, 2007. No está incluido el sector marítimo 

Las proyecciones y previsiones de las emisiones de dióxido de carbono procedentes de aviación 
se centran en la repercusión del sector en el calentamiento global (por ejemplo, aplicando 
modelos climáticos) y el crecimiento previsto del sector (en viajeros-km y mercancías-km). El 
reciente informe del Tyndall Centre for Climate Change Research (Amigos de la Tierra, 2007) 
presenta una evaluación de las situaciones de referencia -tanto basadas en modelos como 
empíricas- empleadas para incluir la aviación dentro del régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión (RCCDE). La figura 10 muestra la tendencia histórica y las posibles 
tendencias futuras de las emisiones procedentes del sector de la aviación. 
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Figura 10 Tendencias e hipótesis de emisiones de CO2 en el transporte aéreo 

 
Fuente:  Tyndall (2007) 

La evolución de las futuras actividades de transporte marítimo, muy relacionadas con el 
crecimiento de las emisiones de GEI procedieres de los buques, oscila entre el 2,5 % y el 4,1 % 
al año según distintas fuentes (figura 11).  

Figura 11 Tendencias e hipótesis en las actividades del transporte marítimo 

 

Fuente:  Corbett et al., 2007; recogido en IIASA-Entec-Met.NO, 2007 
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2.3. Emisiones de contaminantes atmosféricos  

2.3.1. Tendencias recientes 

Las emisiones de sustancias nocivas procedentes del transporte terrestre han disminuido 
considerablemente entre 1990 y 2004 en los países miembros de la AEMA7: 29 % las partículas 
(PM10), 32 % las sustancias acidificantes (NOX y COVNM) y 41 % los precursores del ozono 
(NO2, SOX y NH3). Ello se debe, sobre todo, a las innovaciones en el tratamiento de los gases de 
escape en los vehículos de transporte por carretera (inducidas por la introducción de normas de 
la UE) y a la mayor calidad de los combustibles (en especial una menor concentración de 
azufre).  

Las emisiones de monóxido de carbono (CO) y de compuestos orgánicos volátiles no metánicos 
(COVNM), que proceden fundamentalmente de los vehículos rodados, han registrado una 
disminución considerable a la vez que el transporte ferroviario (reducción de las emisiones de 
trenes diesel y mayor electrificación de los ferrocarriles de la UE). Mientras que las emisiones 
de óxidos de nitrógeno (NOX) y de óxidos de azufre (SOX) procedentes del transporte por 
carretera disminuyeron un 37 % y un 84 %, respectivamente, en la UE-27 entre 1990 y 2004, las 
procedentes del transporte marítimo y del transporte aéreo son ahora las que más contribuyen al 
sector en su conjunto. Las emisiones de SOX, en lugar de disminuir en realidad, han pasado a 
proceder en mayor medida de fuentes terrestres. 

                                                 
7 Los miembros de la AEMA son los Estados miembros de la UE-27 más Turquía, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein. 
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Figura 12 Tendencias de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos en los 
Estados miembros de la AEMA, por tipo de transporte 

 
Fuente: TERM 2003, ficha de indicadores 31 (2003) y TERM 2006 (2007) de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

El transporte marítimo es la mayor fuente de emisiones de SOX en el transporte. Su contribución 
pasó del 50 % a comienzos de la década de 1990 al 78 % en 2004. A pesar del límite del 1,5 % 
de contenido de azufre que puede llevar el combustible para uso marítimo en las zonas de 
control de emisiones de azufre (mar Báltico, Mar del Norte y Canal de la Mancha) y de que el 
contenido medio de azufre se sitúa en el 2,7 %, el límite general contemplado en el Anexo VI 
del Convenio Marpol de la OMI (en vigor desde mayo de 2005) es de sólo el 4,5 %. El 
Anexo VI contiene además un límite para las emisiones de NOX de los motores de barcos, y casi 
todos los fabricantes respetan estas normas en los motores que fabrican desde 2000. La 
estrategia de la UE va encaminada a extender el concepto de las zonas de control de emisiones 
de azufre también a otros mares europeos y presionar para que se introduzcan normas más 
estrictas para los NOX. La UE ha aplicado también el mismo límite del 1,5 % al contenido de 
azufre de los combustibles utilizados en buques de pasaje que efectúen servicios regulares con 
origen o destino en puertos de la UE. 

Las emisiones de partículas del sector del transporte disminuyó un 32 % entre 1990 y 2004 en la 
UE-25, aunque no al mismo ritmo que en los demás sectores. La reducción obedeció 
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fundamentalmente a la continua introducción de catalizadores y a la mejora tecnológica de los 
vehículos, reduciéndose las emisiones de precursores secundarios de partículas.  

Figura 13 Emisiones totales y sectoriales de PM10 primarias y secundarias sin relación con la 
energía y relacionadas con la energía, UE-25 (ponderación según factores de 
formación de partículas) 

 
Fuente:  AEMA/ETC-ACC 2006. 

En la Unión Europea, la mayor parte de la población vive en zonas urbanas. En torno al 60 % de 
la población europea vive en ciudades de más de 10.000 habitantes (Libro Verde de la CE, 2007 
– fuente Eurostat) y más del 70 % vive en núcleos urbanos o barrios suburbanos del interior 
(Banco Mundial, véase el anexo al capítulo 1). 

Los datos procedentes de estaciones de medición de aglomeraciones urbanas cercanas a grandes 
arterias de tráfico indican que las concentraciones de NO2 (limite de 2010) y PM10 (límite de 
2005) en este lugares son iguales o superiores a los límites europeos de calidad del aire (AEMA 
TERM 2006). En la calidad del aire influye una combinación de factores meteorológicos y las 
emisiones. Sin embargo, dos elementos pueden ayudar a explicar por qué las mejoras aún no se 
dejan ver: la mayor utilización del gasoil en las zonas urbanas y el aumento del porcentaje de 
NOX que se emite en forma de NO2 desde el año 2000. Se ha constatado que los causantes del 
aumento son los catalizadores de oxidación y los filtros regenerables en los modernos motores 
diesel (AQEG, 2006).  
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Figura 14 Concentraciones medias anuales de NO2 y PM10 en las zonas urbanas (μg/m3) 

 

Fuente:  Informe TERM 2006 de la AEMA. 
Nota:  Las barras de error representan valores máximos. La línea discontinua representa el valor límite anual fijado para las 

PM10 (2005) y el NO2 (2010). 

 

2.3.2. Evolución prevista  

Además de las emisiones de GEI, el modelo TREMOVE aporta proyecciones para varios 
contaminantes (de Ceuster, 2007). Los resultados se resumen en la figura siguiente, que muestra 
la tendencia de las emisiones en el transporte por carretera en millones de toneladas para los 19 
Estados miembros de la UE8 más Suiza y Noruega. El cálculo de cada contaminante se realiza 
sumando las emisiones de la combustión y las de los depósitos de combustible. Las emisiones 
de CO, NOx, COVNM y partículas muestran una notable disminución a lo largo del período al 
que se ha aplicado el modelo, a resultas de la imposición de unas normas más estrictas de la UE 
para los vehículos rodados. 

Figura 15 Proyecciones de emisiones de determinados contaminantes atmosféricos 
procedentes del transporte por carretera, en millones de toneladas 

 
Fuente:  TREMOVE 2.44.c 

                                                 
8 UE-15, República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia. 
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Figura 16 Emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno en el transporte marítimo, 
en millones de toneladas 

 
Fuente:  IIASA-ENTEC-Met.NO, 2007. 

La figura 16 presenta la evolución tendencial de las emisiones procedentes del transporte 
marítimo (IIASA-ENTEC-Met.NO, 2007), en comparación con las referencias de los techos 
nacionales de emisiones procedentes de fuentes terrestres en la UE-25. En 2000, las emisiones 
procedentes del transporte marítimo equivalieron al 28 % y el 32 % de las emisiones de SO2 y 
NOx procedentes de fuentes terrestres. Mientras que las emisiones procedentes de estas fuentes 
disminuirán notablemente hasta el año 2020, se prevé que las emisiones del comercio marítimo 
nacional e internacional asciendan hasta el 88 % de las emisiones de fuentes terrestres en el caso 
del SO2 y el 82 % en el caso de los NOx. El gráfico muestra además la posibilidad técnica de 
reducir las emisiones procedentes de buques (máxima reducción técnicamente posible, rombo 
azul) y la meta indicativa de reducción de las emisiones procedentes de fuentes terrestres 
señalada en la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (triángulo rojo). 

De momento, existen metas medioambientales para las emisiones totales (incluidos todos los 
sectores) de sustancias acidificantes, precursores del ozono y partículas, así como de la calidad 
del aire. La Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre techos 
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos establece unos límites 
máximos para las emisiones totales de cada Estado miembro en 2010 de los cuatro agentes 
contaminantes responsables de la acidificación, la eutrofización del suelo y la contaminación por 
ozono en la baja atmósfera (SO2, NOx, COV y amoníaco), pero deja mucha libertad a los 
Estados miembros a la hora de decidir qué medidas adoptar para respetarlos (véase el anexo al 
capítulo 2). 

La Directiva Marco sobre calidad del aire (Directiva 96/62/CE del Consejo) describe los 
principios básicos para la evaluación y la gestión de la calidad del aire en los Estados miembros. 
Esta directiva estableció unos límites numéricos y umbrales y es aplicable a contaminantes 
específicos9 (véase el anexo al capítulo 2). 

                                                 
9 La Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre calidad del aire ambiente al mismo tiempo que su 

estrategia temática sobre contaminación atmosférica (COM(2005) 447 final). En su propuesta, la Comisión no 
propone modificar los valores límite de calidad del aire vigentes, sino reforzar las disposiciones existentes de 
modo que los Estados miembros estén obligados a elaborar y aplicar planes y programas para eliminar los 
incumplimientos. 
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3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Las innovaciones tecnológicas desempeñan un importante papel en la reducción de la huella 
ecológica del sector del transporte. Su potencial de mitigación depende fundamentalmente de 
cuatro grupos de intervenciones:  

• cambios y mejoras en el diseño de los vehículos (reduciendo la resistencia 
aero/hidrodinámica o el peso del vehículo)  

• eficiencia en la conversión del carburante en energía (mejorando la eficiencia del 
mecanismo de transmisión) 

• reducciones sustanciales de las emisiones de agentes contaminantes nocivos procedentes de 
los gases de escape de los vehículos y los climatizadores (estándares EURO)  

• desarrollo y uso de carburantes de menor contenido en carbono (biocarburantes) o uso 
híbrido (flexible) de los mismos  

Estos sectores de innovación prestan atención tanto a las tecnologías existentes como a nuevas 
tecnologías para los vehículos del futuro. En este capítulo se analizan estas cuestiones, 
ofreciendo una visión panorámica de la incidencia de las reducciones de emisiones y de los 
obstáculos para la implantación de fuentes alternativas.  

 

3.1. Desarrollo de los vehículos y los motores 

3.1.1. Industria de la automoción 

Los vehículos, los motores y sus sistemas han experimentado una gran evolución en los últimos 
30 años. La inestabilidad de los precios del petróleo y la preocupación creciente por el medio 
ambiente han influido en las elecciones de los usuarios y motivado la intervención de los 
gobiernos (por ejemplo, imponiendo límites de emisión) en muchos países. Como resultado, los 
fabricantes de automóviles han tenido que acelerar la introducción de nuevos motores y nuevas 
tecnologías relacionadas con los carburantes, lo cual ha influido positivamente en los objetivos 
de reducir las emisiones y el consumo de carburante. Las principales tendencias en el desarrollo 
de vehículos y motores pueden resumirse como sigue: 

• Mejoras relativas al consumo de carburante, al rendimiento y a las emisiones en los 
vehículos industriales ligeros, los vehículos industriales pesados, las motocicletas y 
ciclomotores y los autobuses y autocares con motores tanto de gasolina como diesel. De 
acuerdo con los estándares de emisión EURO, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y 
de partículas procedentes de coches y camiones se han reducido en más de un 90 % durante 
los últimos 25 años (figura 16). 

• Proyectos de I+D relativos a trenes motores más eficientes, mejoras aerodinámicas, 
reducción de la resistencia a la rodadura y aligeramiento de los vehículos (figura 17), pero 
también actividades de investigación sobre conducción ecológica y gestión avanzada del 
tráfico mediante las TIC y tecnologías aplicadas a los vehículos.  

• Introducción en el mercado de vehículos híbridos y prototipos de motores de combustión y 
pilas de hidrógeno. 
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• Introducción de nuevas tecnologías para motores dirigidas a camiones y otros vehículos 
industriales para lograr una mayor disminución de los niveles de emisión, por ejemplo, la 
recirculación de los gases de escape (EGR – en combinación con un filtro de partículas para 
motores diesel, su fin es reducir los niveles de emisión de NOx en el propio motor) o la 
reducción catalítica selectiva (SCR – es un postratamiento de los gases de escape). 

• Conversión creciente hacia el gas licuado del petróleo (GLP) y el gas natural comprimido o 
licuado (GNC/GNL) para el transporte público en las zonas urbanas, debido a su bajo nivel 
de emisiones. Entre otros combustibles alternativos que se están ensayando o utilizando de 
forma limitada están el biodiesel, el metanol, el etanol, el hidrógeno y la electricidad. 
También se están desarrollando vehículos híbridos eléctricos, propulsados por un motor 
eléctrico silencioso con cero emisiones en los núcleos urbanos y con gasoil o gasolina en 
carretera.  

Figura 17 Turismos: límites de las emisiones de NOX y PM de Euro 0 a Euro 6 

 
Fuente: ACEA, 2007a. 

Figura 18 Tendencias en el peso de los vehículos para pasajeros 

 
Fuente: CCI de la CE-IPTS, 2003. 
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La reducción del peso de los automóviles es uno de los principales medios con los que se puede 
reducir el consumo de carburante. Los dos enfoques básicos se sustentan en el diseño de los 
automóviles y en la selección de los materiales, y están estrechamente relacionados. Según dice 
la ACEA en relación con el acuerdo voluntario (véase el apartado 2.2.3), entre 1995 y 2004 las 
emisiones de CO2 se han reducido un 13 % (ACEA, 2007b).  

De acuerdo con el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, 2007), las emisiones de carbono procedentes de los «nuevos» vehículos 
industriales ligeros se podría reducir hasta el 50 % para 2030 con respecto a los modelos que se 
fabrican en la actualidad, suponiendo que se sigan produciendo avances tecnológicos y se adopten 
políticas encaminadas a garantizar que las nuevas tecnologías se apliquen para aumentar el ahorro de 
carburante y no la potencia y el peso de los vehículos. En el informe señalado, el IPCC afirma que la 
eficiencia de los vehículos rodados se puede mejorar en un 5 %-20 % mediante la adopción de 
estrategias como el aumento de los factores de carga, la mejora del mantenimiento, las ayudas 
tecnológicas en el interior del vehículo o unos neumáticos de repuesto más eficientes.  

Frente a estas tendencias positivas y las estrategias propuestas, es importante señalar que el 
aumento de la demanda total de transporte ha crecido con mayor rapidez que las mejoras 
relativas al consumo de carburante y las emisiones. Por otra parte, la evolución en las 
preferencias de los usuarios y en los estilos de vida, unida a las políticas comerciales de los 
fabricantes de automóviles ha dado lugar a un aumento del número de coches más pesados, de 
mayor consumo y más contaminantes; a modo de ejemplo, la penetración en el mercado de 
coches deportivos en 2006 ha representado el 8,1 % de todas las nuevas matriculaciones en 
Europa occidental (UE-15 + países de la AELC), frente al 2,6 % en 1990. 

Reducción de las emisiones de CO2: la posición de los interesados 
Los constructores europeos de automóviles están comprometidos en la reducción de las emisiones de CO2 
procedentes de los automóviles, de acuerdo con un enfoque integral que combina el desarrollo continuado de la 
tecnología de los vehículos con un uso cada vez mayor de combustibles alternativos, una gestión inteligente del 
tráfico, cambios en el estilo de conducción y en el empleo del coche e impuestos relacionado con el CO2. Esto exige 
una colaboración entre la industria del carburante, los responsables de la formulación de políticas, los conductores y 
la industria automovilística. No existe una única solución tecnológica para reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos. Lo más probable es que en el futuro hagan su aparición en el mercado distintas combinaciones 
tecnológicas, adaptadas a diferentes usos, circunstancias de conducción y preferencias de los consumidores.  
Dentro del Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC), el instituto científico independiente TNO evaluó 
en 2006 los costes y la reducción potencial de CO2 de diferentes medidas, en los ámbitos de la tecnología de los 
vehículos, los biocarburantes y la infraestructura (TNO, 2006). Se calculó que los costes de llegar a emisiones de 
120 gCO2/km para 2012 por medio de la tecnología de los vehículos ascendían a unos 3.600€ de media por 
vehículo. Los costes de llevar la reducción hasta 130 gCO2/km siguen siendo elevados: 2.500€ por vehículo.  
Teniendo en cuenta el precio de la tecnología y el ahorro en carburante para los consumidores, el instituto TNO 
calculó que los costes sociales de reducir las emisiones por medio de la tecnología de los vehículos se situaban 
entre 132€ y 233€ por tonelada reducida de CO2, dependiendo del precio del petróleo. Esto es hasta diez veces más 
caro que otras medidas relativas al tráfico. 
Por ejemplo, la conducción ecológica tiene una relación coste-eficacia muy buena en comparación con otras 
medidas relativas al transporte. Las medidas dirigidas a los conductores nuevos y a los ya existentes podrían 
producir un ahorro anual de CO2 de 7,8 Mt (más de la mitad de lo que se podría lograr haciendo recaer en la 
tecnología de vehículos todo el peso de lograr 120 g/km). 
Para encontrar la manera más económica de lograr el máximo resultado en la reducción de emisiones de CO2 de los 
vehículos, la industria del automóvil propone combinar diversos métodos: cambio en los hábitos de conducción, 
medidas relativas a las infraestructuras, empleo de combustibles alternativos, impuestos relacionados con el CO2 y 
medidas relacionadas con la tecnología de los vehículos. 
Sin embargo, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), que representa la postura de las 
principales organizaciones medioambientales comprometidas con un transporte sostenible, subraya que es poco 
probable que la industria del motor pueda cumplir su compromiso de lograr una media de 120 g para los nuevos 
coches en 2012. T&E está de acuerdo con la ACEA en que «la infraestructura, los hábitos de conducción, los nuevos 
carburantes, el transporte público, la planificación del territorio, etc., son parámetros importantes en cualquier 
estrategia dirigida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera, y 
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el Consejo y la Comisión deberían contar con la participación de todas las partes interesadas en un esfuerzo por 
detener el cambio climático». Sin embargo, «el hecho de que también otros deban contribuir no es motivo para dejar 
fuera a la industria del motor. Es más bien un motivo para definir claramente cuáles son las obligaciones de los 
fabricantes. La industria del motor es claramente la única parte interesada a la que la Comunidad puede hacer 
responsable del consumo de carburante de los vehículos y de los instrumentos de a bordo que puedan ser necesarios 
para asistir a los conductores que deseen mejorar su hábitos de conducción» (T&E, 2005). 
Para hacer frente a la preferencia cada vez mayor de los clientes por adquirir coches más potentes y de mayor 
tamaño, la T&E propone la introducción de incentivos económicos y de una normativa sobre el nivel de consumo 
de carburante que influya claramente en las preferencias del mercado. «Sólo un cambio radical de las preferencias 
de los consumidores o un gran avance tecnológico podría contribuir de manera importante a la política de la 
Unión Europea sobre el cambio climático» (T&E, 2005). 
Fuente: ACEA, 2007b; T&E, 2005 

 

3.1.2. Sector del transporte marítimo 

El moderno transporte marítimo es una de las actividades de transporte con un mayor 
componente tecnológico. Aparte del uso intenso de las tecnologías de la comunicación y la 
informática en algunos mercados específicos (por ejemplo, servicios de portacontenedores, 
servicios de líneas regulares y logística integrada), la eficiencia técnica de los buques ha crecido 
a la par que la capacidad técnica de los constructores navales, que construyen el casco, y que la 
industria de maquinaria naval, que suministra maquinaria y equipos. 

Estos avances en el moderno diseño de los buques reducen constantemente los efectos del sector 
sobe el medio ambiente: se han optimizado las formas de los cascos para mejorar la 
navegabilidad y reducir la resistencia de rozamiento; se ha introducido el doble casco en la 
nueva generación de buques-cisterna; en la superficie de los cascos se emplean pinturas no 
tóxicas y antiincrustantes no contaminantes para evitar la contaminación marina; y también se 
han conseguido mejoras importantes de las hélices.  

La actual capacidad de predicción meteorológica y de comunicaciones hace posible un ahorro 
significativo de combustible (con la consiguiente reducción de emisiones), mediante una 
planificación óptima de las rutas de los barcos, aprovechando al máximo la ayuda de las 
corrientes marinas y evitando las olas y el mal tiempo que pueden ralentizarlos.  

El proyecto integrado HERCULES es un proyecto de I+D cooperativo de gran escala financiado 
por la CE y por el Gobierno Federal suizo. El proyecto es coordinado por los dos grupos 
principales de fabricantes de motores marinos (MAN Diesel SE y Wärtsilä Corporation), que 
absorben entre los dos en torno al 80 % del mercado mundial) e incluye gran número de 
actividades de demostración realizadas con el apoyo de grandes empresas industriales y 
compañías navieras. El proyecto se puso en marcha en 2004 con el objetivo de reducir 
drásticamente las emisiones de gases y de partículas procedentes de los motores marinos, 
aumentando su eficiencia y fiabilidad y, en consecuencia, reduciendo el consumo específico de 
combustible, las emisiones de CO2 y los costes durante la vida útil del motor. En el cuadro 6 se 
presentan las «mejores tecnologías disponibles en uso» actuales para los motores principales de 
a bordo (con al menos una referencia de instalación de motor marino en todo el mundo en 2003) 
y los objetivos del proyecto hasta los años 2007, 2010 y 2020. 
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Cuadro 6 Consumo de combustible, límites de emisión y objetivos de reducción del proyecto 
HERCULES para los años 2007, 2010, 2020 

Objetivos de HERCULES Mejores técnicas disponibles en uso 
(2003) 

Metas 
para 2007 

Metas 
para 2010 

Metas 
para 2020

Reducción del consumo de 
combustible y de las emisiones de 
CO2 

2-tiempos: 170 g/kWh 
4-tiempos: 175 g/kWh -1 % -3 % -5 %

Reducción de los NOX  
(en relación con la norma OMI 
2000) 

Límites OMI 2000 (g/kWh) 
17 N<130 rpm 
45 x (rpm)-0.2 130<N<2000 rpm 
9,8 N>2000 rpm 

-20 % -30 % -60 %

Reducción de otros componentes de 
las emisiones (partículas, 
hidrocarburos) 

< Sin límite para los motores marinos > 
Límite del humo visible FSN 1.1 
Opacidad 20 %  

-5 % -20 % -40 %

Fuente:  www.ip-hercules.com. 

Los datos procedentes del proyecto HERCULES confirman algunas estimaciones realizadas por 
Marintek en su informe de 2000 solicitado por la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Los avances experimentados en la propulsión marítima y en los motores auxiliares a bordo de los 
barcos nuevos (principalmente motores diesel), pero también las medidas prácticas y las de 
reducción mediante postratamiento en los barcos existentes, deberían elevar las metas de 
reducción potencial del CO2 en el sector un 20 % en los barcos antiguos y un 30 % en los nuevos.  

Las medidas más prometedoras, por lo tanto, combinan estrategias de orden práctico (aunque 
asistidas por la tecnología) y mejoras exclusivamente tecnológicas en los buques y los motores, 
como son las reducciones en la velocidad y la planificación de rutas, la optimización de la carga, 
la aplicación de métodos prácticos y fiables de vigilancia de las emisiones en funcionamiento y 
el uso de nuevos métodos de postratamiento (por ejemplo, la reducción catalítica asistida por 
plasma y los depuradores en húmedo). 

 

3.1.3. Sectores del transporte aéreo y aeroespacial 

Los constructores tanto de aeronaves como de motores intentan conseguir avances tecnológicos 
que reduzcan al mínimo el consumo de combustible, respondiendo a la constante presión de los 
operadores del transporte aéreo (en torno al 20 % de los costes totales de funcionamiento de las 
modernas aeronaves se debe a costes de combustible). La introducción en la década de 1970 de 
motores tipo turbofan (con turboventiladores) de alto índice de derivación redujo 
considerablemente tanto el consumo de combustible como el ruido de las aeronaves. Se han 
logrado reducciones adicionales aumentando la presión cíclica y el índice de derivación y 
utilizando sistemas de atenuación del ruido más avanzados. Desgraciadamente, el aumento de la 
presión cíclica tuvo un efecto perjudicial sobre las emisiones de NOX de las cámaras de 
combustión que ahora se ha mejorado mediante la incorporación de sistemas de combustión de 
nueva tecnología. Datos procedentes de flotas de compáñías aéreas que son miembros de la IATA 
(IATA, 2006) muestran que la eficiencia del combustible aumentó en un 64 % entre 1970 y 2000.  

En el marco del actual sistema de transporte aéreo, la mitad del CO2 emitido se genera en vuelos 
realizados por debajo de 1 200 millas náuticas, el sector del mercado que, por razones 
económicas y de conveniencia de los pasajeros, opera con las aeronaves de menor eficiencia en 
lo que al combustible se refiere, mientras que para vuelos de mayor distancia se hace necesario 
un bajo consumo de combustible por razones de economía. Sin embargo, si la producción de 

PE 389.598 25



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

CO2 fuese una consideración de primer orden en el diseño, habría que reoptimizar la elección de 
la velocidad nominal, el alcance y la altitud.  

Tanto el peso durante el despegue como el alcance de la aeronave tienen un efecto sobre la 
cantidad de NOX producidos. En los vuelos de corta distancia, hasta el 15 % de los NOX se 
generan durante el ciclo de aterrizaje y despegue, generándose el resto durante las fases de ascenso 
y de crucero. Este porcentaje disminuye considerablemente en los vuelos de larga distancia. Al 
evaluar los beneficios de las futuras tecnologías, habrá que tener en cuenta la influencia relativa de 
las emisiones durante las distintas fases del vuelo. Según las cifras actuales, se produce un 
consumo de entre un 13 % y un 15 % de combustible debido a una prolongación excesiva del 
funcionamiento del avión en tierra o en vuelo y a causa de las rutas indirectas y los perfiles de 
vuelo no óptimos. La introducción de cambios radicales en la gestión del tráfico aéreo puede 
ahorrar entre un 5 % y un 10 % del consumo de combustible. También se obtendrán beneficios 
con respecto a otras emisiones (hidrocarburos no quemados y CO) y al ruido. 

Los constructores de aeronaves han acordado unas metas relativas a la eficiencia en el consumo 
de combustibles para aeronaves en el futuro. A través del Consejo Asesor para la Investigación 
Aeronáutica en Europa (ACARE), se han fijado unas metas voluntarias para 2020, entre las 
cuales se incluye un 50 % de reducción en las emisiones de CO2 por pasajero y por kilómetro y 
un 80 % de reducción en las emisiones de óxidos de nitrógeno para las nuevas aeronaves en 
2020. Las metas se deberán alcanzar en parte mediante una mejora de un 15 %-20 % en los 
motores y de un 20 %-25 % en las cabinas. 

 

3.1.4. Sector ferroviario 

Los ferrocarriles europeos usan la electricidad como principal fuente de energía. Tanto las líneas 
electrificadas convencionales como las de alta velocidad están en expansión, y los trenes diesel 
desempeñan una importante función, sobre todo en los servicios de enlace y en las maniobras, pero 
también en las conexiones ferroviarias de media distancia (como por ejemplo en el Reino Unido).  

La principal conquista en relación con el ahorro de combustible se ha conseguido gracias a la 
tecnología de inyección directa que mejora en un 15 %-20 % la eficiencia energética de los 
motores de combustión diesel. También se han logrado mejoras en los sectores de frenado de 
recuperación y de almacenamiento de la energía para emplear en la transmisión, lo cual permite el 
funcionamiento de trenes híbridos o eléctricos-diesel. La reducción de la resistencia aerodinámica 
y del peso del tren (empleando carcasas de aluminio y aligerando los bogies y los equipos de 
propulsión) son otras medidas clave puestas en práctica por la industria del ferrocarril. 

Además de la energía necesaria para mover el tren, los pasajeros consumen energía a efectos de 
confort. En los países del centro y el norte de Europa, esta energía suele representar en torno a 
una quinta parte del consumo total de energía de un tren durante su servicio. Las estrategias de 
reducción incluyen el aislamiento de los vagones, la utilización de «ventanas inteligentes» y 
sistemas de regulación de la ventilación en función de la ocupación real y no del número de 
asientos (sensores de CO2). Un proyecto piloto desarrollado en NS Reizigers mostró que la 
energía de climatización se podría reducir en un 20 %. La correspondiente reducción del 
consumo total de energía sería de un 3 %-4 % (UIC, 2005). 
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3.2. Desarrollo de combustibles alternativos 

En el transporte por carretera, tres tipos de combustibles alternativos se consideran 
prometedores: biocarburantes, gas natural (GNC/GNL/GTL) e hidrógeno (pila de combustible). 
El hidrógeno es un potencial carburante no derivado del petróleo para trenes y barcos, pero no 
para aeronaves (debido a los grandes cambios que exigiría en los diseños de las aeronaves y a la 
mayor producción de vapor de agua). Los biocarburantes, y en particular el biodiesel, se 
consideran prometedores para el sector del transporte en su conjunto, aunque con 
potencialidades diferentes en cada medio de transporte.  

 

3.2.1. Biocarburantes 
En los últimos años se está sometiendo a debate la capacidad de los biocarburantes de 
desempeñar un papel en la reducción de los gases de efecto invernadero y de la dependencia de 
la UE con respecto a los combustibles fósiles. Se han introducido medidas políticas y se han 
establecido objetivos (véase el anexo al capítulo 3), aunque no todos los expertos están de 
acuerdo en que los biocarburantes sean una alternativa válida a los combustibles fósiles en el 
ámbito del transporte. Este tema se analiza brevemente teniendo en cuenta diferentes aspectos 
(potencial técnico y económico, potencial de reducción de las emisiones de GEI y otros efectos 
medioambientales relacionados con su producción) y se basa en recientes estudios e informes 
pertinentes, sobre todo en el informe World Energy Outlook 2006 de la AIE, el informe 
Agricultural Outlook 2006 (OCDE-FAO) y diversos estudios realizados por los centros 
comunes de investigación IES y el IPTS de la CE.  

Potencial técnico y económico 

El potencial de penetración de los biocarburantes en el mercado depende de los precios de los 
combustibles, así como de otras tres variables que influyen directamente en la rentabilidad y en 
el impacto medioambiental: coste y disponibilidad de las materias primas, regulación por parte 
de las administraciones públicas y tecnologías de conversión. 

En la mayor parte del mundo, a excepción de Brasil, los biocarburantes cuestan mucho más que 
producir gasolina o gasoil convencional, incluso con unos precios del crudo superiores a 70$ el 
barril (AIE, 2006). Esto supone una barrera comercial para su desarrollo, aunque los costes han 
ido disminuyendo en los últimos años al mejorar la tecnología y crearse economías de escala. 
Mediante subvenciones y medidas fiscales se podrían fomentar unas mayores tasas de 
penetración (véase el anexo al capítulo 3 sobre las actuales medidas de apoyo público a los 
biocarburantes en determinados países).  

El informe World Energy Outlook 2006 (AIE, 2006b) calcula los actuales costes de la 
producción de biodiesel convencional en poco más de 0,60$ por litro equivalente de gasoil 
(basado en la colza) en la UE. Según el mismo estudio, se prevé que los costes de producción 
desciendan hasta sólo 0,40$ por litro equivalente de gasoil en Europa en 2030. Esto significa 
que, si se excluyen las subvenciones a la producción, podrá competir con el gasoil a unos 
precios del crudo de 50$ el barril10. En la hipótesis de referencia en World Energy Outlook 2006 
se contempla que los biocarburantes suministrarán el 4 % de los carburantes para el tráfico 
rodado en 2030, llegándose hasta el 7 % en la hipótesis de la «política alternativa». Según el 

                                                 
10 Precio medio de importación de crudo según la AIE. 
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informe IPCC 2007 el consumo de biocarburantes oscilará entre el 20 % y el 25 % del total de 
los combustibles empleados para el tráfico rodado desde 2050. 

Impacto medioambiental y otras limitaciones 

El biocarburante no es el uso más eficaz de la biomasa para la reducción del CO2. Diversos 
estudios muestran que, por hectárea, la biomasa de madera consigue la mayor reducción del CO2 
cuando se emplea en una central eléctrica CCGI11 para compensar la generación mediante 
carbón. Con todo, tal como muestran distintas evaluaciones del ciclo de vida o «del pozo a la 
rueda», los biocarburantes ofrecen reducciones significativas de las emisiones de GEI en 
comparación con las fuentes tradicionales de combustible para el transporte (CCI/IES – 
EUCAR, 2006; EMPA, 2007; CEMT, 2007). Ahora bien, los resultados de estas estimaciones 
no son seguros, ya que dependen de la materia prima (método de cultivo, uso de fertilizantes, 
suelo, condiciones climatológicas) y del proceso de producción aplicado, así como de 
condiciones particulares, como son la energía empleada para cultivar y transportar la materia 
prima, la eficiencia de la instalación de conversión y el saldo de coproductos o subproductos. 
Según un extenso estudio sobre el ciclo completo de producción y distribución de los 
combustibles realizado recientemente (CCI/IES – EUCAR, 2006), los rangos de las 
estimaciones sobre reducción del CO2 (por km de trayecto recorrido) son los siguientes: 

• Biodiesel: reducción del 50 %-80 % con respecto al gasoil derivado del petróleo 

• Bioetanol de cereales como el trigo: reducción del 20 %-40 % con respecto a la gasolina 

• Bioetanol de remolacha azucarera: reducción del 30 %-50 % con respecto a la gasolina 

• Bioetanol de materia celulósica: reducción del 75 %-100 % con respecto a la gasolina. 

En el reciente estudio de la AIE Perspectivas sobre tecnología energética: escenarios y 
estrategias hasta 2050 (AIE, 2006a), se ha evaluado el potencial de mitigación de los GEI de las 
soluciones alternativas, incluidas las mejoras de eficiencia de los vehículos; los resultados 
muestran que el potencial de mitigación de los biocarburantes para 2030 es inferior al derivado 
de las mejoras en la eficiencia de los vehículos. 

Un reciente informe elaborado por el instituto de investigación EMPA para el Gobierno suizo 
(EMPA, 2007) en el que se evalúan los efectos medioambientales de toda la cadena de 
producción de los carburantes elaborados a partir de biomasa y empleados en Suiza afirma que 
es cierto que las emisiones de GEI se pueden reducir en más de un 30 % con un cierto consumo 
de biocarburantes. Sin embargo, la mayor parte de estas vías de suministro tienen un impacto 
mayor que la gasolina en relación con otros indicadores medioambientales12. El uso excesivo de 
fertilizantes, la acidificación del suelo, la pérdida de biodiversidad provocada por las talas de 
bosques tropicales, son los principales efectos provocados por el proceso de cultivo. 

También cabe señalar que, ante una gasolina y gasoil convencionales prácticamente exentos de 
azufre y plomo y ante unas normas sobre emisiones cada vez más restrictivas, hasta obligar a 
una reducción superior al 90 % de las emisiones más convencionales, los biocarburantes 
ofrecerán pocas o ninguna ventaja sobre la gasolina y el gasoil en lo que respecta a las 
emisiones, excepto en la reducción potencial de CO2 (AEMA TERM 2003). Hay que tener 

                                                 
11  En las centrales CCGI (de ciclo combinado con gasificación integrada) se quema carbón, biomasa, etc., 

gasificando el combustible para mover una turbina de gas y produciéndose además vapor que propulsa una 
turbina de vapor (CEMT 2007). 

12 http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00496/index.html?lang=en&dossier_id=01273. 
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además en cuenta otra cuestión: la expansión de la producción de energía a partir de la 
agricultura puede generar conflictos con otros usos del suelo, como la producción de alimentos o 
la conservación de áreas naturales.  

De acuerdo con el informe Agricultural Outlook 2006 (OCDE-FAO 2006), el aumento de la 
demanda de biocarburantes está causando en los mercados agrícolas cambios fundamentales que 
podrían provocar una subida de precios a nivel mundial de muchos productos agrarios. Según el 
informe, la subida de precios de los productos básicos causa especial preocupación en relación con 
los países que son importadores netos de alimentos y con la población urbana pobre. En el informe 
de la OCDE y la FAO se destacan asimismo los riesgos medioambientales: se avisa de que los 
cultivos dedicados a la producción sostenible de energía podrían tener un efecto negativo si 
sustituyen a productos forestales primarios, causando una gran liberación de carbono.  

A diferencia de lo que ocurre con los combustibles fósiles, en los dos últimos informes 
mencionados se afirma que es posible reducir los efectos de los biocarburantes sobre el medio 
ambiente aplicando medidas específicas y que se harían necesarias unas normas y unos sistemas 
de certificación nacionales e internacionales, sí como planes para proteger el territorio. En 
resumen, los cultivos y las prácticas de gestión sostenibles pueden reducir enormemente los 
efectos negativos de la producción de biocarburantes. 

Junto a los problemas medioambientales, existe preocupación en torno a la capacidad de la UE 
para producir suficiente biomasa como para satisfacer la demanda de biocarburantes para el 
sector del transporte, tal y como se propone en la Directiva de la UE. Un estudio del Instituto de 
Prospectiva Tecnológica del CCI (CCI-IPTS, 2004), que está en la misma línea que otros 
estudios similares, sugiere que las necesidades de terreno oscilan entre un 6 % y un 25 % de las 
tierras de labor en la UE-15, entre un 5 % y un 19 % en la UE-25, y entre un 5 % y un 19 % en 
la UE-28 (UE-27 más Turquía), dependiendo del carburante y del tipo de biocultivo. Teniendo 
en cuenta lo anterior, la remolacha azucarera parece ser el cultivo candidato más adecuado, pero 
la idoneidad de cada cultivo depende de las condiciones climatológicas, agrarias y económicas 
locales. Por ejemplo, el objetivo de biodiesel para la UE-28 requeriría el 19 % del total de las 
tierras de labor estimadas para la UE-28, es decir, 26,7 millones de hectáreas, que equivalen a la 
mitad del territorio de Francia y a cuatro veces la superficie cultivable del Reino Unido.  

El objetivo de la UE de que en 2020 los biocarburantes representen el 10 % de todos los 
combustibles en el sector del transporte ha sido criticado en un estudio reciente realizado por la 
OCDE (OCDE, 2007). En el informe se afirma que la política de la UE «apuesta de forma 
importante por una única tecnología pese a la existencia de una gran variedad de combustibles 
y trenes motores que se han planteado como opciones para el futuro». El informe propone 
cambiar a políticas tecnológicamente neutras, por ejemplo establecer impuestos sobre el 
carbono, ya que tales políticas incentivarán de una manera más efectiva tecnologías eficientes 
con medidas políticas y del mercado. 

Por otra parte, el informe añade que en 2050 los biocarburantes sólo habrán conseguido obtener 
una reducción del 3 % en las emisiones de CO2 relacionadas con la generación de energía, 
considerando la hipótesis más optimista; este pequeño beneficio se obtendría a un coste muy 
elevado, al exigir subvenciones y medidas de protección arancelaria por parte de los gobiernos.  

En contra de esta postura, la Asociación Europea del Bioetanol (E-Bio) subraya los esfuerzos 
que están realizando actualmente los Estados miembros de la UE y las mesas redondas 
multilaterales sobre biocarburantes sostenibles para promover acciones eficientes y eficaces 
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sobre la sostenibilidad de los biocarburantes, para así duplicar su uso y los logros consiguientes 
de reducción de las emisiones de CO2 en los próximos años13. 

 

3.2.2. Hidrógeno 

Las tecnologías para el transporte basadas en el hidrógeno y en pilas de combustible han sido 
objeto de intensos esfuerzos de investigación durante los últimos años. El hidrógeno puede 
alimentar motores de combustión y turbinas, pero sus plenos beneficios en términos de 
eficiencia energética, emisiones de CO2 y contaminantes se obtienen cuando se emplea en pilas 
de combustible. El uso del hidrógeno en vehículos que funcionen con pilas de combustible 
podría resolver tanto el problema de la dependencia con respecto al petróleo como el problema 
de las emisiones en el sector del transporte. 

Hoy en día, la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles sobre todo 
mediante el reformado de gas natural con vapor14, que es la opción más barata de momento, pero 
no la más limpia. A largo plazo, la producción de H2 a partir de combustibles fósiles requerirá la 
captura y retención de CO2, y una gran proporción del hidrógeno podría obtenerse por electrólisis 
del agua mediante fuentes de electricidad ajenas al carbono, como son la energía nuclear y las 
fuentes renovables. Medios de producción alternativos como son la gasificación de biomasa o la 
producción directa de hidrógeno mediante procesos biológicos también podrían cobrar gran 
importancia. Paralelamente a los medios para producir H2 con poca intervención del carbono, los 
principales retos se centran en reducir los costes de las pilas de combustible para que los vehículos 
equipados con esta tecnología puedan competir con otros vehículos (híbridos, biocarburantes, 
GLP) y en aumentar la madurez tecnológica (por ejemplo, almacenamiento de H2 a bordo). 

Al contrario que los biocarburantes, se prevé que las tecnologías relativas al H2 y las pilas de 
combustible penetren en el mercado del transporte a largo plazo (2030), pero aún deben salvar 
obstáculos importantes. Serán necesarios un marco normativo estable y una gran voluntad política 
para hacer realidad la denominada «economía del hidrógeno». Por ahora es aconsejable considerar 
el hidrógeno sólo como una iniciativa de investigación y desarrollo (CEMT-OCDE, 2007). La 
AIE llega a conclusiones similares en su informe de 2005 Prospects for Hydrogen and Fuel Cells. 
Afirma que el desarrollo de infraestructuras en esta fase sería prematuro; la continuación de las 
actividades de I+D deberían concentrarse en oportunidades específicas de lanzar vehículos que 
empleen pilas de combustible, por ejemplo en las flotas de servicio público (autobuses y 
furgonetas de reparto), para iniciar el proceso de reducción de costes (CEMT-OCDE, 2007). 

 

3.2.3. Otros combustibles y tecnologías  

• El Gas natural se puede utilizar directamente en vehículos o convertirse en combustibles 
más compactos. Puede almacenarse en el vehículo en forma comprimida (GNC) o licuada 
(GNL). Su elevado octanaje exige vehículos exclusivamente de GNC o GNL para obtener la 
máxima eficiencia de los motores, aunque muchos vehículos se conviertan a partir de un uso 
inicial de gasolina o se fabriquen como consumidores de biocarburantes, con dos depósitos. 
La Comisión ha propuesto los objetivos siguientes para la introducción del gas natural como 

                                                 
13 http://www.ebio.org/home.php 
14 El método del reformado de metano con vapor responde del 48 % de todo el hidrógeno producido en el mundo 

(95 % en Estados Unidos). 
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combustible en el transporte: 2 % para 2010, 5 % para 2015 y 10 % para 2020. El reto 
principal será establecer una nueva infraestructura de distribución. 

• El combustible diesel obtenido del gas natural (gas licuado del petróleo o GLP) es barato y 
tradicionalmente se considera un combustible ecológico. Sin embargo, al ser ahora la 
gasolina y el gasoil mucho menos contaminantes que en el pasado, esta ventaja está 
desapareciendo rápidamente. 

• El proceso Fischer-Tropsch es una reacción química catalizada en la que el monóxido de 
carbono y el hidrógeno se convierten en hidrocarburos líquidos de diversas formas. El 
objetivo principal de este proceso es producir un sustituto sintético del petróleo, 
normalmente a partir de carbón o de gas natural, para su uso como combustible sintético. 
Los procesos de síntesis Fischer-Tropsch, que pueden ser de licuefacción de gas, 
licuefacción de carbón o licuefacción de biomasa tienen potencial, pero aún replantean 
problemas importantes (emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de recursos de 
la tierra), además del elevado coste en capital. 

• El coche híbrido presenta un pequeño motor de bajo consumo (gasolina, gasoil o un 
combustible alternativo) combinado con un motor eléctrico que ayuda al motor principal 
durante la aceleración. El motor eléctrico funciona con baterías, que se recargan 
automáticamente con el motor de combustible del vehículo. Aún caben grandes mejoras en 
la tecnología híbrida que pueden traducirse en una reducción del consumo de carburante del 
10 %-20 %, sobre todo en motores diesel (Cuarto Informe de Evaluación del IPCC). Las 
soluciones híbridas no son especialmente aptas para los camiones industriales pesados ni 
para los autobuses interurbanos, ya que el ciclo de conducción de dichos vehículos se 
caracteriza por largos períodos de conducción a velocidad constante. El principal obstáculo 
para una mayor penetración de los vehículos híbridos en el mercado es su coste, en el cual la 
batería constituye el componente más importante. 

En el cuadro 7 se describen los diferentes tipos de combustibles alternativos, mientras que en la 
figura 18 se clasifican los combustibles alternativos según sus beneficios potenciales en cuanto a 
seguridad de abastecimiento y reducción de las emisiones de CO2. Aunque determinados 
combustibles podrían contribuir a una mayor seguridad del abastecimiento, muy pocas opciones 
podrían contribuir a ambos objetivos. 

PE 389.598 31



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Cuadro 7 Resumen de los combustibles alternativos 

Combustible  Descripción 

Gas natural comprimido 
(GNC)  

Mezcla gaseosa de hidrocarburos con un 80 %-90 % de metano. Es incoloro, inodoro, 
no tóxico y altamente inflamable y se comprime para aprovechar mejor la capacidad de 
almacenamiento. Casi todo el GNC contiene menos carbono que cualquier otro 
combustible fósil. La desventaja principal es la falta de instalaciones de repostaje. 

Gas licuado del petróleo 
(GLP) 

Mezcla de gases, licuados por compresión o refrigeración. La desventaja principal es la 
oferta reducida, que descarta su generalización como combustible. 

Metanol Tipo de alcohol, cuya producción se realiza mundialmente por un proceso en el que se 
emplea gas natural, carbón, biomasa o residuos urbanos.  

Etanol Tipo de alcohol menos tóxico y corrosivo que el metanol. El etanol tiene además un alto 
contenido de energía por unidad volumétrica. Se puede producir por fermentación de la 
caña de azúcar o del maíz. Una tercera parte de los 12 millones de automóviles que hay 
en Brasil lo utilizan como medio de propulsión.  

Biodiesel Producido haciendo reaccionar materia vegetal o animal con metanol o etanol para producir 
un combustible de menor viscosidad y de características físicas similares al gasoil. 

Hidrógeno Con posibilidades de convertirse en el combustible menos contaminante. Sin embargo, 
presenta dos grandes problemas: la producción y el almacenamiento (el combustible es 
altamente inflamable y requiere grandes cápsulas de almacenamiento). Para poderlo utilizar 
como combustible de vehículos se necesitan inversiones considerables en infraestructura 
para la distribución, el almacenamiento y la venta. La combustión del hidrógeno produce 
principalmente vapor de agua, y ninguna emisión directa de CO2; las emisiones, sin 
embargo, dependen de la fuente de energía empleada para producir el hidrógeno.  

Electricidad Los vehículos propulsados por electricidad constituyen un nicho del mercado. Las emisiones 
de CO2 dependen de la fuente de energía empleada para producir la electricidad.  

Fuente: The Bartlett School of Planning and Halcrow Group Ltd, 2006. 

Figura 19 Opciones de combustibles alternativos y sus contribución a la seguridad del 
abastecimiento y a la reducción del CO2 

 
Fuente:  Perspectivas sobre Tecnología Energética, AIE 2006. 
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4. EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS DE PolÍTICA Y DE TEXTOS 
CIENTÍFICOS 
Como responsable de en torno al 31 % del consumo final de energía y en torno al 26 % de las 
emisiones totales de CO2 (véase capítulo 2), el sector del transporte se considera un área clave de 
intervención en el esfuerzo por afrontar los problemas medioambientales y el ahorro de energía. En 
este contexto, la política de transportes debe garantizar un sistema de transportes que no sólo asegure 
la movilidad de viajeros y mercancías, sino también la sostenibilidad ambiental. Comenzando por 
los documentos sobre política de transportes publicados por la Comisión Europea, en este capítulo se 
analizan los textos existentes, teniendo en cuenta los contenidos principales que debate actualmente 
la comunidad científica. Todas las posibles medidas de reducción de las emisiones que se proponen 
en los estudios están recogidas en el anexo al capítulo 4.  

 

4.1. Documentos fundamentales de la unión europea 

La Comisión ha adoptado o propuesto numerosas iniciativas normativas para afrontar los daños 
producidos por el transporte al medio ambiente. Algunas de esas medidas van dirigidas 
directamente al sector del transporte, en tanto que otras se derivan de una actuación más general 
referida a un contexto más amplio. La Comisión desarrollo su actuación en este ámbito mediante 
la publicación de documentos de directrices (Libro Verde y Libro Blanco) o a través de sus 
actos legislativos habituales, vinculantes o no vinculantes (recomendaciones, propuestas, 
reglamentos, directivas).  

 

4.1.1. Marco de la política de transportes 

Por medio de su Libro Blanco de 2001 y del documento de 2006 titulado «Por una Europa en 
movimiento», la UE ha definido una estrategia a diez años para la sostenibilidad en el sector del 
transporte. Su fin es establecer una política común de transportes y desarrollar un sistema 
integrado europeo de transportes que sea compatible con el medio ambiente. El Libro Blanco 
afirma claramente que habría que adoptar medidas que atajen la contribución cada vez mayor 
del transporte al calentamiento global y al consumo de energía. Habría que tener en cuenta la 
repercusión de toda la política de transportes en estas cuestiones. 

Subrayando la importancia del reparto modal para conseguir un sistema de transportes más 
ecológico, el Libro Blanco y su revisión intermedia abordan la política de transportes de la UE y 
de sus Estados miembros sugiriendo una lista de medidas que se podrían poner en práctica para 
desincentivar el uso de la carretera para el transporte de mercancías al hacerlo más caro (cobro 
por el uso de las infraestructuras, impuestos uniformes de los carburantes para el transporte 
comercial por carretera, sistema de peajes electrónico -interoperabilidad-, impuestos sobre los 
productos energéticos y exenciones para el hidrógeno y los biocarburantes). Numerosas medidas 
promueven el desarrollo del sistema de intermodalidad en Europa actuando sobre la dotación de 
infraestructuras europeas. La magnitud del impacto de todas estas medidas en el transporte de 
mercancías dependerá de su grado de aplicación en la Unión Europea. 

Con respecto a las zonas urbanas, la movilidad de los ciudadanos europeos es responsable del 
40 % de todas las emisiones de CO2 procedentes del transporte por carretera y de hasta el 70 % 
de las emisiones de otros contaminantes debidas al transporte15; la Comisión es consciente de 
que la gestión del transporte en estas zonas es decisiva para abordar factores ambientales 

                                                 
15 Comisión Europea, Libro Verde sobre el trasporte urbano, 2007 
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externos. Tras un período de consultas públicas, la Comisión está a punto de publicar un Libro 
Verde sobre el transporte urbano. El documento, previsto para el otoño de 2007, pretende ser un 
marco normativo general de la UE para el transporte urbano. Las medidas propuestas 
contemplan un análisis de nuevos enfoques para promover un uso más eficiente del transporte 
urbano y la posibilidad de introducir un régimen de criterios de adjudicación a vehículos de bajo 
consumo y no contaminantes para los servicios de transporte público.  

 

4.1.2. Calidad del aire 

Por lo que se refiere a la exposición humana a los agentes contaminantes, la Comisión y el 
Parlamento están trabajando para aprobar en 2008 una nueva directiva sobre calidad del aire que 
refuerce las disposiciones vigentes16. La actuación de la UE se ha centrado en mejorar la 
protección del medio ambiente, integrándola en los sectores del transporte y la energía. 

La UE se ha marcado el objetivo de «alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a 
riesgos inaceptables para la salud de las personas y el medio ambiente», según se afirma en la 
comunicación de la Comisión sobre una estrategia temática sobre la contaminación atmosférica 
(COM(2005)0446 final). Con la propuesta de Directiva sobre calidad del aire ambiente y una 
atmósfera más limpia en Europa (COM(2005)0447 final), la Comisión no propone modificar los 
valores límite de calidad del aire existentes, pero sí reforzar las disposiciones vigentes de forma 
que los Estados miembros queden obligados a elaborar y ejecutar planes y programas que 
erradiquen los casos de incumplimiento. 

En lo relativo al uso del automóvil, la Comisión ha iniciado un diálogo con las partes interesadas 
acerca de los retos y las necesidades futuros del sector de la automoción, de cara a revisar la 
estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos 
industriales ligeros (COM(2007)0019 final) y a desarrollar un marco reglamentario para un 
sector del automóvil competitivo en el siglo XXI (COM(2007)0022 final). En esta última 
comunicación se presenta la posición de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto 
nivel CARS 21 reunido con el fin de formular recomendaciones sobre las futuras medidas de las 
autoridades públicas y el marco reglamentario. 

 

4.1.3. Eficiencia energética 

Para dotar la política energética de una dimensión europea, la Comisión propuso un Libro Verde 
titulado «Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura» sobre un plan de 
acción para la eficiencia energética (COM(2006)0105 final). El reto consiste en conseguir la 
máxima ganancia de competitividad para Europa pero poniendo límite a los posibles costes. En 
la comunicación de la Comisión sobre un «Plan de acción para la eficiencia energética: realizar 
el potencial» (COM(2006)0545 final), se propone un conjunto coherente e interrelacionado de 
medidas para que la UE pueda realizar el potencial de un 20 % o más de ahorro de energía para 
el 2020 de forma económicamente eficiente. 

Con respecto a las energías renovables, la Comisión propuso un programa de trabajo para la 
construcción de un futuro más sostenible (COM(2006)0848 final), que forma parte integrante 
del examen estratégico europeo del sector de la energía y presenta un panorama a largo plazo de 
las fuentes de energía renovables de la UE. Como principales parámetros para las medidas 
                                                 
16  En la primera lectura, la propuesta de Directiva recibió la aprobación del Parlamento, si bien la Comisión y el 

Consejo expresaron dudas en cuanto a la adaptación de las normas sobre PM10 y PM2,5, que se pospuso de 2010 
a 2014 conforme a lo propuesto por el Parlamento. Por otra parte, en la lectura del Parlamento, el valor límite 
anual de PM10 debería reducirse de 40 a 33 microgramos por metro cúbico. 
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aplicables hasta 2020, la Comisión ha propuesto («Una política energética para Europa», 
COM(2007)0001 final) conseguir un 30 % de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los países desarrollados frente a las cifras de 1990, y limitar la 
elevación media de las temperaturas mundiales a 2ºC respecto de los niveles de la era 
preindustrial (comunicación titulada «Limitar el calentamiento mundial a 2ºC - Medidas 
necesarias hasta 2020 y después», COM(2007)0002 final).  

En diciembre de 2005 se llegó a un acuerdo acerca de una Directiva sobre la eficiencia del uso 
final de la energía y los servicios energéticos, destinada a fomentar la eficiencia en el uso final 
de la energía y servicios energéticos que favorezcan un uso final eficiente y rentable de la 
energía en los Estados miembros, incluido el sector del transporte (Directiva 2006/32/CE). 
Según el artículo 14, apartado 2, de la Directiva, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión sus primeros planes de acción nacionales para la eficiencia energética el 30 de junio 
de 2007 a más tardar. En estos planes nacionales, los Estados miembros deberán demostrar que 
se proponen alcanzar la meta indicativa del 9 % de ahorro de energía para 2016. 

Entre otras medidas, en consonancia con lo anunciado en el Plan de acción para la eficiencia 
energética, la Comisión Europea ha propuesto un marco en el que los instrumentos de mercado 
y las políticas fiscales en general desempeñarán un papel decisivo en la consecución de los 
objetivos de la política de la UE. El Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado 
en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas (COM(2007)0140 final) ha 
puesto en marcha un debate sobre la promoción de instrumentos de mercado en la Comunidad.  
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Cuadro 8 Medidas o actividades específicas de la UE que influyen en las emisiones contaminantes y en la eficiencia energética 

Objetivo principal Medidas Descripción Referencia legislativa Siguientes pasos  

Régimen de comercio 
de derechos de 
emisión 

No hay metas globales para las emisiones de GEI 
procedentes del transporte 
La Comisión adoptó una propuesta legislativa para 
incluir el transporte aéreo en el régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión 

Directiva 2003/87/CE 
Decisión 2002/358/CE del 
Consejo 

Debate sobe el régimen de comercio 
de derechos de emisión para el 
transporte por carretera (véase la 
resolución del Parlamento Europeo 
2005/2049(INI)) 
La UE planea limitar las emisiones 
procedentes de la navegación 

Compromisos 
voluntarios suscritos 
por las asociaciones 
de fabricantes de 
vehículos  

Meta para los vehículos industriales ligeros de 140 g 
CO2/km para 2008 o 2009 

Compromisos de la ACEA 
1998 

COM(2007)0019 Comunicación de 
la Comisión y el Parlamento 
Europeo (120 g CO2/km para 2012) 

Etiquetado de los 
automóviles  

Exige exhibir una etiqueta sobre el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 en todos los 
automóviles 

Directiva 99/94  

Impuestos sobre los 
automóviles 

Reestructuración de los sistemas de fiscalidad sobre los 
turismos incluyendo elementos relacionados con las 
emisiones de CO2 

Propuesta de Directiva 
sobre los impuestos 
aplicables a los automóviles 
de turismo, 
COM(2005)0261 final 

 

Reducir las emisiones 
de GEI con arreglo a 
los compromisos 
de la UE en virtud del 
Protocolo de Kioto 
(en conexión con el 
fomento de los 
biocarburantes y de la 
eficiencia energética) 

Eficiencia energética Los Estados miembros deberían alcanzar la meta 
indicativa de ahorro de energía del 9 % para 2016 
(contratos públicos) 

Directiva 2006/32/CE  

Limitar las emisiones 
de SO2, NOx, COV y 
amoníaco 

Establecimiento de 
límites máximos para 
las emisiones totales 
de cada Estado 
miembro en 2010 

Todas las actividades están sometidas al límite general 
para cada contaminante 

Directiva 2001/81/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre techos 
nacionales de emisión 

Estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica 
(COM(2005)0447 final). Establece 
unas metas sobre contaminación 

Limitar las emisiones 
de CO, NOx y 
partículas procedentes 
de los vehículos 

Establecimiento de 
una norma técnica 
para los vehículos 
rodados 

Vehículos industriales ligeros -Euro 4 (2006) Euro 5 
(2009) Euro 6 (2014) 
Vehículos industriales pesados -Euro IV- V (octubre de 
2008) 
Vehículo ecológico (VEM) 

Directiva 98/69/CE 
Reglamento (CE) nº 
715/2007 
Directiva 99/96/CE 
Directiva 2005/78/CE 

La Comisión prepara actualmente 
una nueva fase Euro VI para los 
vehículos industriales pesados 

Calidad del aire (SO2, 
NOx, PM10, CO, C6H6, 

Establecimiento de 
umbrales de calidad 

Todas las actividades están sometidas al límite general 
para cada contaminante 

Directiva Marco sobre 
calidad del aire (Directiva 

Estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica 
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Objetivo principal Medidas Descripción Referencia legislativa Siguientes pasos  

O3, benceno, PM2,5 del aire 96/62/CE del Consejo) (COM(2005)0447 final). 
Nuevas metas 

Calidad de los 
combustibles, 
centrando la atención 
en el azufre y, en el 
caso de la gasolina, en 
el plomo y los 
compuestos aromáticos 

Establecimiento de 
normas de calidad de 
los combustibles 

Límite sobre el contenido de azufre de la gasolina y el 
gasoil de 50 ppm 
Contenido de azufre de 9 ppm obligatorio para 2009 

Directiva 2003/17/CE El 31 de enero de 2007, la Comisión 
Europea propuso nuevas normas 
para el combustible empleado en el 
transporte 

Fomentar la utilización 
de biocarburantes en el 
transporte 

Establecimiento de 
una meta sobre la 
proporción de 
biocarburantes 

La proporción de biocarburantes debería llegar al 2 % 
para 2005; 5,75 % para 2010 y 10 % en los 
combustibles empleados en el transporte para 2020 

Directiva 2003/30/CE Para finales de 2007, se prevé que la 
Comisión presente una revisión de la 
Directiva sobre biocarburantes. 

Eficiencia energética Impuestos sobre los 
automóviles 

 Propuesta de Directiva que 
obligaría a los Estados 
miembros a reestructurar 
sus sistemas de impuestos 
sobre los turismos. 

 

Reducir las emisiones 
de SO2 y de partículas 
procedentes de la 
navegación marítima  

Establecimiento de 
normas de calidad de 
los combustibles para 
barcos 

1,5 % es el límite de azufre establecido para los 
combustibles utilizados en los buques de pasaje en los 
servicios entre puertos de la UE y para todos los buques 
en el Mar Báltico 
Límite de azufre del 0,1 % establecido para el 
combustible empleado por buques de navegación 
interior y buques atracados en puertos comunitarios, 
desde el 1 de enero de 2010 

Directiva 2005/33 
Contenido de azufre de los 
combustibles para uso 
marítimo 

 

Fuente:  TRT, 2007. 
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4.2. Medidas políticas nacionales 

Los gobiernos nacionales y locales se han comprometido a promover políticas que permitan influir 
en los resultados relacionados con las emisiones contaminantes a lo largo de los próximos años. 
Muchos países europeos aplican medidas relacionadas con la reducción del CO2 y con diversos 
aspectos del cambio climático, los cuales sirven de base para elaborar una estrategia global.  

En 1997 y en una versión actualizada de 2007, la CEMT preparó un examen global de las políticas 
aprobadas por los Estados miembros, con el fin de conocer cuáles presentaban una mejor relación 
costes-beneficios a la hora de abordar los problemas medioambientales. El cuadro 9 muestra las 
«mejores prácticas nacionales» vigentes para la reducción de las emisiones de CO2, seleccionadas 
con arreglo a las políticas más eficaces descritas en el estudio mencionado y confirmadas por el 
análisis de la OCDE sobre la capacidad de los países europeos para cumplir los objetivos para 
2008-2012 con arreglo al Protocolo de Kioto17. El potencial de reducción del CO2 de las políticas 
activas depende directamente de su aplicación al sector del transporte; por este motivo, en la tercera 
columna del cuadro se consignan las emisiones de CO2 del sector del transporte en 2002 y en la 
última columna se ofrece una estimación de la reducción de las emisiones de CO2 para 2020, 
expresada en millones de toneladas de equivalente de CO2 al año, que se espera obtener gracias a las 
mejores políticas puestas en práctica en los países considerados. 

Cuadro 9 Mejores prácticas para reducir las emisiones de CO2 en Europa 

País Política Emisiones de CO2 del 
sector del transporte en 

2002  
(kt de CO2)* 

Incidencia en 2020  
(Mt de equivalente de CO2 

al año)** 

Reino Unido Reforma de los impuestos aplicables 
a los automóviles de empresa 

124,706 1,28 – 2,38

Suecia Impuesto sobre los carburantes 19,802 1,6 – 3,4
Alemania Mejoras de eficiencia en el consumo 

de combustible 
176,234 11

Fuente:  * UNFCCC, extraído de los datos de inventarios sobre GEI presentados en 2005  
** Base de datos de la CEMT «Cutting Transport CO2 Emissions» 

Además de las mejores prácticas extraídas de la base de datos de la CEMT, se presentan algunos 
otros ejemplos:  

• Suiza, que ha aprobado numerosas medidas para proteger su medio ambiente alpino del 
tráfico intenso, introduciendo uno de los pocos regímenes de tarificación diferenciados y 
dependientes de la distancia vigentes en el sector del transporte; 

• Región Alpina, considerada como área sensible por sus características geográficas, y que intenta 
resolver sus problemas medioambientales derivados del tráfico alpino por medio del Convenio 
de los Alpes, como herramienta para supervisar la actuación en el ámbito del transporte. 

• Japón, considerado como ejemplo de mejores prácticas debido a su fuerte compromiso en la 
lucha contra los efectos medioambientales derivados del sistema de transporte y la 
reducción de las emisiones de CO2. 

                                                 
17   Emisiones de gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2 y metas fijadas con arreglo al Protocolo de 

Kioto para 2008-2012, estimadas para las UE-15 tomando como referencia el año 1990 – Categoría LULUCF 
(«uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura») de Naciones Unidas. 
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A continuación se describen brevemente los estudios de casos seleccionados. 

 

4.2.1. Reino Unido 

El Gobierno del Reino Unido está especialmente comprometido en la lucha contra los problemas 
medioambientales. Uno de los informes más conocidos y debatidos acerca de los efectos del 
cambio climático y del calentamiento global en la economía mundial es el Informe sobre la 
economía del cambio climático («Informe Stern»), publicado en octubre de 2006 por el 
economista Nicholas Stern para el Gobierno británico. Entre otras medidas recomendadas en el 
informe para obtener una respuesta mundial efectiva, está la tarificación del carbono, a través de 
medidas fiscales, comerciales o legislativas (Stern, 2006). Esta recomendación se podría 
inscribir en una vía política ya seguida por el Gobierno británico, el cual aprobó una medida 
fiscal para fomentar una reducción rentable de las emisiones desde abril de 2002. La medida se 
denomina «reforma de los impuestos aplicables a los automóviles de empresa», según se refleja 
en el cuadro anterior: los impuestos sobre los automóviles de empresa se han basado en un 
porcentaje de su precio indicativo, que varía en función de la banda de emisiones de CO2 (de las 
que existen 21) en la que se encuentre. Esto supone un importante incentivo para adquirir 
vehículos que consuman menos combustible y suprime el incentivo de recorrer kilómetros 
innecesarios en los viajes de negocios que había en el sistema anterior18.  

 

4.2.2. Suecia 

Los instrumentos económicos también se han hecho cada vez más importantes en Suecia, 
máximo ejemplo de la «ecologización» del sistema tributario. Dentro de los impuestos 
relacionados con el ámbito de la energía, el impuesto sobre el dióxido de carbono (CO2) es una 
medida primordial para reducir o estabilizar las emisiones de CO2; genera ingresos para las 
arcas nacionales y sirve como modelo para aplicaciones internacionales.  

Cuando se introdujeron por vez primera los impuestos suecos sobre el CO2, en enero de 1991, sus 
tipos variaban en función del contenido medio de carbono de los diferentes tipos de combustible 
fósil, pero se aplicaban por igual a los usuarios «básicos» (hogares e industrias no manufactureras) 
y a otros sectores (minería, industria manufacturera y horticultura). La política fiscal, dirigida a los 
automóviles, los vehículos de transporte de mercancías por carretera y los autobuses, establece 
que la gasolina y el gasoil están sujetos a un impuesto sobre la energía, un impuesto sobre el CO2 
y el IVA. El tipo fiscal total está referenciado al IPC desde finales de la década de 1990; los 
márgenes empleados para hacer las estimaciones de reducción del CO2 son de -0,4 (gasolina) y -
0,1 (gasoil) como límite inferior y de -0,8 (gasolina) y -0,2 (gasoil) como límite superior19. 

Sin embargo, el impuesto sobre el CO2 se acompañó de una reducción de los impuestos sobre la 
energía en general, por ejemplo el impuesto sobre el azufre o el IVA sobre la energía, ya que un 
tipo elevado del impuesto sobre el CO2 podía perjudicar a la capacidad competitiva si no se 
adoptaban medidas similares en el extranjero. Para un país pequeño como Suecia, muy 
dependiente del comercio internacional, se tuvieron que establecer normas especiales para 
salvaguardar la capacidad competitiva a escala internacional de los sectores de gran consumo de 
energía, entre ellos el transporte aéreo y el transporte marítimo internacionales.  

                                                 
18  Tercera comunicación nacional a la Secretaría de la UNFCCC (p. 35-7). DTI (2004). Proyecciones de emisiones 

actualizadas (p. 8). 
19 Cuarta comunicación nacional de Suecia a la Secretaría de la UNFCCC. 
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4.2.3. Alemania 

Alemania, entre otras numerosas políticas orientadas a la reducción de las emisiones de CO2, 
adoptó en primer lugar medidas fiscales como el establecimiento de un sistema de peaje para los 
vehículos pesados de transporte de mercancías que está en funcionamiento desde enero de 
200520, ha invertido muchos recursos en medidas informativas y educativas, por ejemplo 
medidas destinadas a la modificación de la publicidad y de los hábitos. El Gobierno alemán ha 
adoptado una iniciativa en este campo relativa al uso de aceites y neumáticos de baja fricción en 
automóviles nuevos21, que en la base de datos de la CEMT se considera como una de las 
medidas con más posibilidades de influir en la reducción de las emisiones de CO2. Esta medida 
forma parte de un extenso programa que incluye medidas muy rentables de conducción 
ecológica dirigidas a los automovilistas, y que también incluye una campaña de protección 
climática en el sector del transporte, prestando una especial atención a los hábitos de conducción 
que ahorran combustible, al mantenimiento de los vehículos, los aceites de baja viscosidad, los 
neumáticos de baja resistencia al rodamiento y los vehículos de muy bajo consumo de 
combustible (3 litros/100 km)22. En enero de 2007, la Comisión Europea aprobó un plan de 
ayudas del Estado alemán cuyo fin es ayudar a las empresas de transporte a adquirir vehículos 
pesados con menores niveles de emisión23.  

 

4.2.4. Suiza 

Debido a su posición geográfica, en la región alpina, Suiza ha aprobado muchas medidas para 
proteger su entorno, sobre todo de los efectos negativos derivados del intenso tráfico que cruza los 
Alpes. El nuevo régimen de tarificación del transporte de mercancías por carretera entró en vigor 
el 1 de enero de 2001, sustituyendo a la tasa a tanto alzado existente. Están sujetos a la tasa todos 
los vehículos pesados y trailers de transporte de mercancías, nacionales y extranjeros, con un peso 
bruto total de más de 3,5 toneladas. La tasa se cobra en toda la red suiza de carreteras y se 
considera un instrumento para «ajustar los precios», es decir, para que los usuarios y los que 
contaminan paguen los costes que originan. El principio de que el usuario y quien contamina sean 
los que paguen fue y sigue siendo bien aceptado en la política pública y medioambiental en Suiza. 
La tasa de circulación de vehículos pesados es uno de los raros ejemplos en los que no ha 
fracasado la aplicación del principio básico de integración de los costes externos.  

El cálculo de la tasa se basa en: el número de kilómetros recorridos en el conjunto de carreteras 
públicas suizas, el peso bruto total y la categoría de emisión del vehículo, determinado a partir del 
valor de emisión EURO normalizado. Para mantener tanto los costes de puesta en marcha y 
funcionamiento como la complejidad de la tasa en un nivel «justificable», el grado de diferenciación 
se ha limitado a tres clases. Esta limitación representa claramente una simplificación, ya que varios 
estándares de emisión se incluyen en una misma clase de tasa. Por ejemplo, en 2008 circularán en 
Suiza vehículos pertenecientes a siete estándares de emisión diferentes. 

                                                 
20 Economic impact of the introduction of the German HGV toll system, Claus Doll, Axel Schaffer, 2006. 
21 Informe de 2004 a la UE en virtud de la Decisión 93/389/CEE. 
22 Tercera comunicación nacional a la Secretaría de la UNFCCC (p. 76-87). 
23 Comisión Europea, nota de prensa IP/07/86: la Comisión autoriza el plan de ayudas alemán para fomentar 

vehículos pesados más ecológicos, Bruselas, 24 de enero de 2007. 
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Figura 20 Asignación de los diferentes estándares EURO a las clases de la tasa de circulación 
de vehículos pesados a lo largo del tiempo 

 
Fuente: Diferent D8.2, 2007 

* = La asignación definitiva de los diferentes estándares EURO a las tres clases aún se debe acordar entre Suiza y la 
UE (situación a marzo de 2007).  

La figura muestra, por ejemplo, que mientras que en el período 2001–2004 los camiones que se 
ajustaban a la norma EURO 2 pertenecían a la clase más barata (clase 3), desde enero de 2008 
pertenecerán a la clase más cara, clase 1 (a menos que en las negociaciones en curso en 2007 se 
acuerde otra solución entre Suiza y la UE). La dinámica de la cuantía de la tasa se ha diseñado 
para tomar en consideración el desarrollo de las tecnologías reductoras de las emisiones en 
motores diesel. La figura también deja claro que de 2008 en adelante la tecnología bastante 
estándar EURO 3 se diferenciará de las tecnologías más avanzadas EURO 4 y 5. Los ingresos 
generados por la tasa de circulación de vehículos pasados se destinan a los nuevos túneles 
ferroviarios de los Alpes, que se consideran una inversión fundamental para lograr un cambio 
modal, objetivo clave de la política suiza de transportes. 

 

4.2.5. Región alpina 

La región alpina, en virtud de su situación geográfica, muestra un fuerte compromiso ante el 
impacto medioambiental derivado del tráfico alpino. Para hacer frente a los crecientes daños 
medioambientales y al creciente consumo de energía provocados por el incremento de la 
movilidad en la región, los países alpinos firmaron un acuerdo marco, el Convenio de los Alpes, 
encaminado a proteger el medio ambiente alpino, armonizar las políticas de los países 
signatarios y reconciliar los diferentes intereses económicos relativos a los Alpes. Alemania, 
Austria, Suiza, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco y Eslovenia, además de la Unión Europea, 
lo firmaron en noviembre de 1991. Las partes contratantes del Convenio están trabajando en la 
puesta en práctica del protocolo sobre transporte, firmado en Lucerna el 31 de octubre de 2000, 
el cual constituye una herramienta para supervisar la actuación en el ámbito del transporte 
dentro del espacio alpino. El protocolo aún está pendiente de ratificación por Italia y Suiza, así 
como de la firma de la Unión Europea.  

El objetivo global del protocolo es identificar políticas de desarrollo sostenible para el transporte 
en el espacio alpino, que permitan la protección medioambiental de los grupos de población y 
las zonas sensibles, fomentando al mismo tiempo el desarrollo de medios alternativos al 
transporte rodado (en particular el «sistema canguro» y el transporte marítimo-fluvial)24. 

                                                 
24 Informe sobre el estado de los Alpes – Secretaría Permanente del Convenio de los Alpes, 2007. 
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4.2.6. Japón 

Japón está trabajando intensamente para poner coto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte de acuerdo con el compromiso derivado del Protocolo de 
Kioto, que entró en vigor en febrero de 2005, con una estrategia global que incluye a los 
ciudadanos y a las instituciones locales. El Gobierno aprobó el «Plan para la consecución de los 
objetivos del Protocolo de Kyoto» en abril del mismo año. En los últimos años, el Gobierno 
japonés ha promovido nuevas medidas políticas transversales encaminadas a reducir las 
emisiones de CO2 del sector del transporte. Cabe destacar:  

• El impuesto ecológico sobre los automóviles: en 2001, el Gobierno japonés comenzó a 
aplicar un impuesto «ecológico» sobre los automóviles para incentivar la compra de 
vehículos más ecológicos con motores de baja emisión. Se aplican impuestos menos 
gravosos a los vehículos de motor nuevos que se consideran «respetuosos con el medio 
ambiente», mientras que a los vehículos de motor más antiguos y de mayor cantidad de 
emisiones se les aplican impuestos más elevados.  

• El apoyo a los esfuerzos locales mediante la aplicación de las leyes de ahorro de energía a las 
empresas de transporte y mediante el «Programa de modelos de transporte 
medioambientalmente sostenible»: para limitar la dependencia excesiva con respecto al vehículo 
privado, que es la causa principal del aumento de las emisiones de dióxido de carbono en el 
sector del transporte de viajeros, el Gobierno está captando regiones pioneras con el fin de 
promover el «transporte medioambientalmente sostenible» mediante la mejora de los flujos de 
tráfico, la introducción de vehículos de bajo nivel de emisiones, la difusión y la información, etc. 
Los ministerios y organismos competentes colaborarán para reforzar las políticas a fin de prever 
ambiciosas medidas específicas adaptadas a las características de cada región. 

¿Está marcando California el camino? 

El compromiso de California de afrontar los problemas medioambientales ocasionados por el sector del transporte 
comenzó hace ya muchos años. En 1967 se creó el Consejo de Recursos Atmosféricos de California (California Air 
Resources Board - CARB), cuyos objetivos principales eran lograr y mantener una buena calidad del aire, realizar 
investigaciones sobre las causas y las soluciones de la contaminación atmosférica y, en concreto, resolver el grave 
problema ocasionado por los vehículos de motor, que son la principal causa de contaminación atmosférica en el Estado.  

En 2002 se introdujo una ley (AB 1493) que exige reducciones drásticas en la emisión de gases de efecto 
invernadero de los coches y vehículos industriales ligeros. Basándose en esta ley, en otoño de 2004 el CARB, 
propuso que, en una primera fase, se obligara a los fabricantes de vehículos a reducir las emisiones específicas de 
los automóviles y vehículos industriales ligeros nuevos en, respectivamente, un 25 % y un 18 % para 2012 y 
después, en una segunda fase, llegar a un total de 34 % y 25 % en 2016. La idea es conseguir que los fabricantes 
respeten los límites de emisión de CO2, que se irán reduciendo progresivamente. Dentro de estos límites máximos 
los productores podrán comerciar permisos de emisiones entre sí. Actualmente se prevén dos series de medidas. 

No obstante, se corre el riesgo de que la legislación sea inaplicable. La industria del automóvil insiste en que la 
tecnología necesaria para respetar las nuevas normas o no está disponible o es enormemente cara. En diciembre de 
2004, la industria demandó al CARB, impugnando la capacidad del Estado de California para regular las emisiones 
de CO2 y alegando que una ley que limita las emisiones de los vehículos nuevos tiene prioridad sobre la ley federal 
por la que se establecen unos estándares de ahorro de combustible.  

Además, es importante señalar que los objetivos del CARB son mucho menos ambiciosos que los europeos: en 
2006 el organismo estableció para 2012 un objetivo de emisiones de los automóviles de hasta 233 gramos de 
CO2/milla, equivalente a 144,5 gramos de CO2/km (Fuente: An y Sauer 2004), una cifra superior al objetivo de 
120 g/km de la UE al que se aspira para ese mismo año.  
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4.3. Propuestas de medidas en textos científicos  

En el presente apartado se reseñan estudios científicos pertinentes que han contribuido en los 
últimos años al debate sobre la validez de las medidas políticas y su capacidad para reducir las 
emisiones contaminantes y el consumo. Las posibles medidas de reducción de las emisiones que 
se proponen en los estudios se describen pormenorizadamente en el anexo al capítulo 4.  

El ya mencionado Informe sobre la economía del cambio climático (Stern, 2006) sostiene que 
los beneficios de una actuación firme y temprana superan con creces los costes económicos de 
no hacer nada. Empleando los resultados de modelos económicos oficiales, el informe calcula 
que, en caso de no actuar, el coste global y el riesgo del cambio climático serán equivalentes a 
perder como mínimo el 5 % del PIB mundial cada año. Por el contrario, el coste de actuar –
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar las peores consecuencias del 
cambio climático– puede limitarse al 1 % del PIB mundial cada año. Se considera que abordar el 
cambio climático es la estrategia necesaria para el crecimiento a largo plazo, y puede realizarse 
de tal manera que no limite las aspiraciones de crecimiento de los países. 

Para evaluar las opciones de mitigación del cambio climático, es fundamental relacionar este 
tema con los aspectos de desarrollo. En el Cuarto Informe de Evaluación (2007) elaborado por 
el Grupo de Trabajo III del IPCC se exploran a fondo estas relaciones, ilustrando situaciones en 
las que cambio climático y desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. En este estudio se ha 
desarrollado el concepto de «potencial de mitigación» para evaluar la escala de la reducción 
potencial de las emisiones de GEI con respecto a unas emisiones de referencia, para un 
determinado precio del carbono (expresado en coste por unidad equivalente de emisiones de 
dióxido de carbono evitadas o reducidas). 

A la hora de analizar la política específica orientada a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, una de las principales contribuciones es la del Instituto Wuppertal, que, por cuenta 
de la oficina de política europea del WWF, realizó en 2005 la investigación denominada «Target 
2020: Policies and Measures to in the EU». El estudio examina la posibilidad de aplicar un 
enfoque de política integrado para lograr una reducción de energía del 25 % del consumo global 
de energía para 2020, que se traduzca en una disminución del 33 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la UE con respecto a 1990. 

Mientras que el informe Wuppertal ofrece una panorámica de las diferentes políticas 
encaminadas a reducir las emisiones de CO2, el examen y análisis del potencial de reducción y 
de los costes de las medidas tecnológicas y de otro tipo para reducir esas emisiones realizado en 
el año 2006 por TNO, IEEP y LAT por cuenta de la Comisión Europea (DG-TREN) centra su 
atención en las medidas para reducir las emisiones de los automóviles, para así lograr el objetivo 
para 2008/2009 de la UE, para identificar escenarios de reducción con posterioridad a 
2008/2009 y evaluar sus efectos económicos, medioambientales y sociales.  

Debido al compromiso del sector del transporte rodado como objetivo de las políticas dirigidas a 
reducir las emisiones y el consumo, ERTRAC, Consejo Asesor sobre la Investigación acerca del 
Transporte Europeo por Carretera, constituido por miembros representantes de todos los 
sectores del transporte por carretera, desarrolla periódicamente una visión común para el sector 
para especificar las necesidades de investigación específicas. El último marco de investigación 
del ERTRAC propone, como principales áreas de investigación en transporte y medio ambiente, 
el diseño y la producción de camiones para mejorar el consumo de combustible, la gestión del 
tráfico urbano de mercancías y viajeros para mejorar la calidad del aire local y el desarrollo de 
una segunda generación de biocarburantes para lograr un uso sostenible de la energía en el 
transporte por carretera. 
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Un análisis completo de las medidas políticas para reducir el consumo de energía en el 
transporte se ofrece en el informe «Reduction of Energy Use in Transport», elaborado por el 
Grupo conjunto de expertos en transporte y medio ambiente (JEGTE) en 2006. El estudio tiene 
en cuenta todos los factores que influyen en el uso de la energía en el transporte a lo largo de 
toda la cadena: demanda de transporte, elección del modo de transporte, logística, eficiencia de 
los vehículos y uso de los mismos. Para cada medida, el estudio identifica su potencial, el marco 
temporal, la aceptabilidad política y las sinergias con otras políticas. Para abordar el cambio 
climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo energético, la 
política de transporte está llamada a desempeñar un papel de primer orden, debido a su impacto 
altamente negativo sobre el medio ambiente.  

Para responder al creciente interés en todo un abanico de iniciativas inscritas en medidas 
políticas «suaves» o de acompañamiento, y debido a su relevancia cada vez mayor, dos 
contribuciones importantes hacen propuestas para ayudar a la gente a reducir el uso que hacen 
de su coche a la vez que refuerzan el atractivo de las alternativas: 

• El informe Smarter Choices - Changing the Way We Travel (Departamento de Transportes 
de Londres, 2004) considera que las medidas suaves son suficientemente eficaces para 
facilitar la elección de reducir el uso del automóvil y permite una suficiente rentabilización 
del dinero, de modo que merecen que les atribuya una mayor función en las estrategias 
locales y nacionales de transporte. 

• El estudio Assessing the ICT sector - Contribution to the Millennium (Instituto Wuppertal, 
2006) presenta el análisis de la demanda, por las partes interesadas, de una base sólida de 
información sobre TIC y desarrollo sostenible, y un análisis sobe la situación de la 
información sobre sostenibilidad disponible en el sector de las TIC.  

No obstante, el logro del objetivo medioambiental sólo podría hacerse realidad gracias a una 
correcta combinación de políticas. Este tipo de enfoque es el que propone en particular el 
proyecto «Visioning and Backcasting for UK Transport Policy (VIBAT)», desarrollado por R. 
Hickman y D. Banister para el Ministerio de Transportes del Reino Unido en enero de 2006. 
Este proyectó examinó la posibilidad de reducir las emisiones de CO2 de los transportes del 
Reino Unido un 60 % para 2030, probando combinaciones de medidas políticas y evaluando su 
contribución al objetivo de reducción de las emisiones de CO2. La principal características del 
estudio es el enfoque, definido como «backcasting», consistente en reunir distintas medidas 
políticas en bloques y grupos debidamente coherentes para aplicarlas de manera que se generen 
beneficios complementarios. Los bloques se agrupan para obtener la máxima eficacia en la 
contribución al objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 60 %, y se sitúan en un proceso 
secuenciado en el tiempo para su aplicación, a manera de camino político.  

Las medidas recomendadas relativas al sector del transporte en los documentos de política de la 
UE analizados y en las contribuciones científicas se recogen en un cuadro resumen que se ofrece 
en el anexo al capítulo 4.  
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PARTIE II - MEDIDAS RENTABLES Y VIABLES 

En la primera parte del estudio se presentaron muchos documentos de política diferentes 
dirigidos a analizar cómo reducir las emisiones contaminantes y el consumo de energía del 
sector del transporte, recientemente presentados por las instituciones de la CE y otras entidades 
científicas de interés.  

En la Parte II, a partir de la lista de medidas recomendadas en los textos (véase el cuadro de 
síntesis sobre las medidas de transporte recomendadas por la Comisión Europea y por los textos 
científicos que se exponen en el anexo al capítulo 4), se examinan las áreas de actuación 
elegidas, con el objetivo de indicar las más prometedoras desde los puntos de vista de la 
rentabilidad, la viabilidad y la idoneidad. 

La Parte II se estructura del siguiente modo. 

• Las diferentes medidas se agrupan en las áreas de actuación que se describen en el capítulo 
5. Documentos de referencia clave para este capítulo son: Banister et al, 2006, IPCC, 2007, 
OCDE 2007, The Bartlett School of Planning and Halcrow Group 2006, JEGTE 2006; 
COM(2007)0019 final, (2007), informe final ASSESS 2005, Litman 2007. 

• En el capítulo 6 se estudia cada área de actuación y cada medida desde perspectivas 
diferentes: el tipo y la importancia de los efectos previstos sobre la reducción de los GEI y la 
mejora de la calidad del aire; el horizonte temporal para la aplicación de la política; el área 
de referencia a la que es aplicable la política, el nivel institucional de competencia (local, 
nacional o europeo), las partes interesadas que intervienen y la relación coste-eficacia. 

• Las recomendaciones de política del capítulo 7 hacen hincapié en la necesidad de poner en 
práctica una combinación de medidas coherente, con las que conseguir sinergias y aminorar 
los efectos secundarios. Junto a la descripción de las principales intervenciones, el capítulo 
incluye también unas recomendaciones para cada medio de transporte. 
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5. ÁREAS DE ACTUACIÓN  

5.1. Panorama general 

Con el objeto de valorar sus repercusiones, su idoneidad y su eficacia, se ha hecho una selección 
de las medidas que se proponen o promueven en los textos especializados y documentos de 
política que se analizan en el capítulo 4, agrupándolos en áreas de actuación homogéneas que 
están recogidas en el cuadro 10. El presente capítulo se dedica a la investigación de esas áreas. 
El análisis se centrará en particular en las medidas no pertenecientes al área tecnológica, la cual 
ya se ha tratado extensamente en el capítulo 3. 

Cuadro 10 Áreas de actuación y medidas  

Áreas de actuación Medidas Descripción 

Reducción de las emisiones de 
CO2 y del consumo de 
combustible  

Metas obligatorias para las emisiones de CO2 de los automóviles (120 g/km) 
y las furgonetas (175 g/km) para 2012, también por medio de regímenes de 
comercio de derechos de emisión para los fabricantes de automóviles. 

Aumentos de eficiencia en el 
sector de la automoción 

Reducción del peso y de los factores de resistencia de los vehículos; 
requisitos de eficiencia para los sistemas de aire acondicionado. 

Sistema de etiquetado de 
neumáticos 

Normas sobre medición de la resistencia a la rodadura de los 
neumáticos, en 2008. 

Sistema de etiquetado de 
combustibles para automóviles  

Nuevo sistema de etiquetado relativo al CO2 al modificar la Directiva 
sobre el etiquetado del consumo de combustible de los vehículos 
(1999/94/CE). 

I+D sobre vehículos eficientes Subvención de proyectos destinados a desarrollar vehículos más eficientes. 

Mejoras 
tecnológicas 
(vehículos y 
combustibles)  

Mejoras de los combustibles Desarrollo de la segunda generación de biocarburantes y de 
combustibles alternativos para reducir las emisiones de CO2 y de 
contaminantes atmosféricos. 
Impuestos sobre los turismos supeditados a los niveles de emisión de CO2. 
Incentivos fiscales para fomentar la difusión de las clases de vehículos 
industriales ligeros menos contaminantes. 

Reforma de la fiscalidad de los 
vehículos rodados 

Inclusión del transporte terrestre en el comercio de derechos de emisión 
de CO2.  
Aplicación de la Directiva sobre la «Euroviñeta» (1999/62) y de su 
versión modificada (Directiva 2006/38/CE). 
Atención a los corredores de transporte congestionados y a las zonas 
sensibles (región alpina). 

Cobro por el uso de las carreteras 
interurbanas  

Integración de los costes externos del transporte. 
Cobro por el uso de las vías 
públicas en zonas urbanas 

Cobro por congestión, cobro en función del valor, peajes en las 
carreteras y carriles VAO. 

Tarificación y 
fiscalidad 

Créditos de movilidad 
comerciables 

Sistemas de permisos comerciables entre conductores en las zonas 
urbanas. 

Interoperabilidad ferroviaria  Mejora de la circulación ininterrumpida de trenes por toda Europa, tanto 
en redes de alta velocidad como en redes convencionales. 

Sistemas de regulación 
armonizados 

Prever la competencia leal de las empresas ferroviarias en toda la UE.  

Eficiencia en el transporte 
ferroviario 

Aumentar la eficiencia técnica unitaria del ferrocarril 

Calidad de los servicios 
ferroviarios de viajeros 

Estimular el uso del ferrocarril mejorando su calidad (material rodante, 
TIC, billetaje, etc.). 

Instalaciones intermodales para 
viajeros  

Desarrollar la integración de servicios por modo de transporte (ferroviario, 
aéreo, marítimo, por carretera) y por recorrido (corto/largo recorrido). 

Instalaciones intermodales para 
mercancías  

Unidades de carga intermodales e integradores de carga. Incentivos para 
compensar los costes de capital de las instalaciones de manipulación y 
manejo de mercancías en el sector ferroviario. 

Largo recorrido 
(viajeros y 
mercancías) 

Capacidad ferroviaria Aumentar la capacidad ferroviaria usando tecnología ventajosa en 
corredores clave (áreas metropolitanas) y puntos de estrangulamiento 
ferroviarios.  
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Áreas de actuación Medidas Descripción 

Mejora de los servicios de 
transporte público 

Sistemas que ofrezcan un servicio de transporte público de gran 
calidad y un tranvía ligero adecuado en corredores urbanos 

Eficacia de los incentivos 
mediante la regulación  

Cambios normativos para fomentar la competencia, la innovación y 
la eficiencia en los servicios de transporte. 

Aparcamientos disuasorios y 
acceso al transporte público 

Oferta de aparcamientos apropiados en estaciones de tránsito y de 
vehículos compartidos 

Vías para peatones y ciclistas  Estrategias para mejorar las condiciones para circular en bicicleta y 
a pie 
Desarrollar sistemas de auto compartido en sustitución del vehículo 
privado y fomentar los vehículos compartidos 

Gestión de la demanda de trasporte

Planificación de los viajes de casa al trabajo o a la escuela y viceversa 
para promover un medio de transporte eficiente (abandono del coche a 
favor de transporte público y de medios ecológicos)  

Ciudades 
habitables 

Planificación integrada  Integración de los usos del suelo, el medio ambiente y el transporte; 
reducción de la expansión urbana; fomento de las zonas de 
emisiones reducidas 

Información en tiempo real y 
previa al viaje. 

Información en tiempo real sobre el tráfico viario y los viajes en 
transporte público; sistemas de planificación de viajes para 
optimizar el uso de medios de transporte combinados  

Teletrabajo / Teleconferencia Uso de las telecomunicaciones en sustitución de los viajes de 
negocios y de trabajo. 

Telebanco / Telecompra Uso de las telecomunicaciones en sustitución del viaje físico. 

TIC (tecnología de 
la información y la 
comunicación) 

Investigación y desarrollo Aplicación y tecnología, incluido el programa Galileo. 
Conducción ecológica  Estrategias para mejorar hábitos de conducción, la eficiencia 

energética y la seguridad viaria entre los conductores. Hábitos ecológicos Desmarketing del automóvil Campaña de desmarketing del automóvil para cambiar las actitudes y 
desarrollo de una certificación medioambiental (etiquetas ecológicas) 

Gestión logística (cadena de 
abastecimiento integrada) 

Estrategias destinadas a mejorar la eficiencia del transporte de 
mercancías y el almacenamiento  

Logística urbana (centros de 
distribución de mercancías y 
regulación) 

Estrategias destinadas a mejorar la eficiencia de la distribución de 
mercancías en las zonas urbanas Logística 

Aumento del factor de carga Estrategias para optimizar la capacidad de carga de los vehículos de 
transporte de mercancías 

Normas de funcionamiento en los 
puertos 

Normas sobre pilotaje, manipulación de la carga y operaciones de 
carga y descarga  

Programa Marco Polo Cambio modal, medidas catalizadoras y aprendizaje común  
Vigilancia del tráfico naval Sistema de localización de buques para evitar los vertidos ilegales al 

mar y para ayudar a reconocer las embarcaciones y su 
comportamiento ecológico 

Cielo único europeo Gestión del tráfico aéreo, facilitando así reducciones adicionales de 
costes y el crecimiento de la demanda 

Transporte aéreo y 
marítimo  

Tasas diferenciadas en las 
terminales conforme a criterios 
medioambientales  

Diferenciación de tasas y gravámenes en las terminales según el 
nivel de contaminantes emitidos o vertidos y del ruido producido, 
sobre todo por barcos y aeronaves 

Fuente: TRT, 2007. 

 

5.2. Mejora tecnológica: vehículos de bajas emisiones y mejores carburantes 

Esta área de actuación, cuyos principales componentes se han presentado ya en los capítulos 2 y 
3, va dirigida sustancialmente a mejorar la eficiencia de los vehículos y motores mediante la 
reducción del consumo de carburante y la introducción de diseños innovadores basados en las 
tecnologías actuales. Este bloque incluye además el desarrollo de combustibles alternativos para 
reducir las emisiones nocivas.  
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Esto influirá a su vez notablemente en las emisiones de CO2. La Comisión ha puesto en marcha 
recientemente (COM(2007)0019) una nueva estrategia para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales ligeros mediante un planteamiento integrado. Un elemento 
esencial de esta estrategia es la propuesta de una marco legislativo para conseguir el objetivo de 
la UE de 120 g de CO2/km, centrándose en reducciones obligatorias de las emisiones de CO2 
para conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km para la media del nuevo parque automovilístico 
mediante mejoras de la tecnología de los motores de los vehículos, y una nueva reducción de 
10 g de CO2/km, o equivalente, si resulta necesario desde el punto de vista técnico, mediante 
otras mejoras tecnológicas y una mayor utilización de los biocarburantes. Los nuevos objetivos 
de emisiones de CO2 marcados para los vehículos industriales ligeros (furgonetas) son: 
175 g/km para 2012 y 160 g/km para antes de 2015.  

La actuación de la UE basada en el establecimiento de metas jurídicamente vinculantes sobre 
consumo de combustible responde a la constatación de que la mayor parte de la industria del 
automóvil no cumplirá la meta fijada en acuerdos voluntarios anteriores. De hecho, el actual 
régimen voluntario de la UE no ofrece incentivos para que los fabricantes cumplan las metas. 
Pese a que el nivel de emisiones de la mejor generación actual de vehículos híbridos se sitúa en 
torno a 100 g/km de CO2, existe en el mercado una serie de modelos de mayor tamaño y peso 
que emiten más CO2, llegando a superar los 350 g/km25.  

Las otras medidas principales de la estrategia de la UE se refieren a aspectos reglamentarios, 
como los relativos al etiquetado del consumo de combustible de los vehículos, ya previsto por la 
Directiva sobre etiquetado (1999/94/CE), que exigía exhibir una etiqueta sobre el consumo de 
carburante y las emisiones de CO2 en todos los vehículos nuevos, la publicación de guías 
nacionales sobre la eficiencia de éstos en cuanto a consumo de combustible, la colocación de 
carteles en los concesionarios y la inclusión de información al respecto en las publicaciones 
promocionales. La Directiva se considera una útil herramienta de sensibilización, pero no ha 
tenido unos efectos visibles, y la calidad de las etiquetas varía mucho de unos Estados miembros 
a otros. Por estas razones, la Comisión refuerza las medidas en esta dirección al proceder a la 
revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos industriales ligeros (COM(2007)0019 final). 

El cumplimiento de los límites obligatorios para las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos a 
medio plazo también podría conseguirse mediante la implantación de un sistema de comercio de 
derechos de emisión entre fabricantes de automóviles. En la resolución del Parlamento Europeo 
sobre «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial» (2005/2049(INI)), el Parlamento: i) 
subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos dado que éste contribuye 
en un 30 % a las emisiones equivalentes de CO2 en la Comunidad, de las que el 85 % 
corresponde a los transportes por carretera; ii) lamenta que la industria automovilística no 
parezca que vaya a lograr alcanzar la norma de 140 g/km dentro del calendario previsto en el 
actual acuerdo voluntario; pide, por consiguiente, una política de medidas rigurosas para reducir 
las emisiones procedentes del transporte, incluidos unos límites obligatorios para las emisiones 
de CO2 procedentes de los nuevos vehículos del orden de 80-100 g/km a medio plazo, que 
deberán lograrse a través del comercio de emisiones entre los fabricantes de vehículos. El 
informe del Parlamento Europeo sobre la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de 
CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros (2007/2119(INI), 24/09/2007) propone 
introducir a partir del 1 de enero de 2011 un nuevo mecanismo de mercado cerrado, el Sistema 
de Reducción de los Derechos de Carbono (CARS), en virtud del cual se impondrían a los 
fabricantes y a los importadores penalizaciones financieras proporcionales a la superación de los 
límites de emisiones; estas penalizaciones podrían compensarse con la atribución de créditos 
                                                 
25 Algunos ejemplos: Porsch Cayenne S (380 g/km), BMW serie 3 E46 (229 g/km), SUV-Lexus RX 400h 

(192 g/km), Skoda Octavia 1.6 (184 g/km), Ford Focus 1.6 (161 g/km). 
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computables a los turismos de nueva matriculación del mismo fabricante que tuvieran emisiones 
por debajo del valor límite de la curva. 

Los aspectos tecnológicos se refieren también al aumento de la eficiencia unitaria de los demás 
medios de transporte: ferrocarril, transporte aéreo, transporte marítimo y transporte público 
(autocares y autobuses). El bloque de desarrollo tecnológico incluye las medidas dirigidas a 
fomentar los combustibles alternativos, que se describen en el cuadro siguiente. 

Cuadro 11 Combustibles alternativos: ventajas e inconvenientes  

Combustible Ventajas  Inconvenientes técnicos Nota 

Gas natural 

Muy baja emisión de 
partículas en comparación con 
el gasoil.  
Bajas emisiones de NOX en 
comparación con motores 
diesel avanzados  
Cero emisiones de sulfatos y 
SO2. 

Sistema de repostaje más 
complejo. 
Necesidad de un depósito cuatro 
veces mayor. 
Eficiencia del motor en los 
autobuses un 20 % inferior a la 
del motor diesel. 

La Comisión ha propuesto los 
objetivos siguientes para la 
introducción del gas natural como 
combustible en el transporte: 2 % 
para 2010, 5 % para 2015 y 10 % 
para 20. El reto principal será 
establecer una nueva 
infraestructura de distribución. 

Etanol 
(Biocarburante) 

 Miscible con la gasolina 
 Elevado octanaje 
 Bajas emisiones de NOX 
 Gran potencial de 

reducción del CO2 

Problemas de arranque en frío. 
Más corrosivo que los 
hidrocarburos. 
Induce la emisión de aldehídos. 

Dimetil éter 
(Biocarburante) 

Muy baja emisión de 
partículas. 
Cero emisiones de sulfatos y 
SO2. 
Bajos niveles de NOX sin 
postratamiento. 

Menor viscosidad. 
Es necesario desarrollar el 
sistema de inyección. 

Biodiesel 
(Biocarburante) 

Número más elevado de 
cetanos. 
Buena lubricidad. 
Cero emisiones de sulfatos y 
SO2. 
Partículas de menor toxicidad.

Propiedades de corrosión. 
Menor poder calorífico. 
Temperatura de congelación 
más elevada. 
Más emisiones de NOX.  
Olor más intenso. 

 Preocupaciones 
medioambientales 
relacionadas con la fase de 
cultivo de los biocarburantes. 

 Conflictos con otros usos del 
suelo, como la producción de 
alimentos. 

 Preocupación en torno a la 
capacidad de la UE para 
producir suficiente biomasa 
como materia prima. 

GLP 

Barato y considerado 
ecológico tradicionalmente. 

Al ser ahora la gasolina y el 
gasoil mucho menos 
contaminantes que en el pasado, 
esta ventaja está desapareciendo 
rápidamente. 

 

Electricidad  

Menos problemas locales de 
contaminación atmosférica 
(salud) y menor producción de 
ruido en las zonas urbanas 

Tamaño y coste de las baterías; 
el problema de la recarga hace 
que sólo sea adecuado para 
recorrer distancias cortas; aún 
muy caro. 

Los plenos beneficios se 
consiguen si la electricidad se 
produce mediante fuentes 
renovables.  

Pilas de 
combustible de 
hidrógeno 

Plenos beneficios en materia 
de eficiencia energética, CO2 
y emisiones contaminantes. 

Casi todas las tecnologías del 
hidrógeno son mucho más caras 
que las convencionales. 

Por ahora es aconsejable 
considerar el hidrógeno sólo como 
una iniciativa de investigación y 
desarrollo. 

Fuente: TRT, 2007. 

 

5.3. Tarificación y fiscalidad 

Las medidas de tarificación y fiscalidad son elementos clave en toda estrategia dirigida a reducir 
el consumo de energía y las emisiones contaminantes del sector del transporte. Entre las 
primeras figuran instrumentos muy diversos, algunos de los cuales se utilizan ampliamente por 
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toda Europa, por ejemplo, tasas a los propietarios de los vehículos, tasas sobre los carburantes, 
tarifas del transporte público y otras que han entrado recientemente en la agenda de la política 
de transportes, como el cobro por el uso de las vías públicas. 

5.3.1. Reforma de la fiscalidad de los vehículos rodados 

La reforma de la fiscalidad de los vehículos rodados tiene por fin promover vehículos de bajo 
consumo de combustible y consiste en reducir los impuestos para los vehículos rodados que 
emitan menos CO2 y elevarlos para los que emitan más. En julio de 2005, la Comisión presentó 
una propuesta de Directiva (COM(200)0261 final) que obligaría a los Estados miembros a 
reestructurar su sistema de impuestos sobre los turismos (impuesto de matriculación e impuesto de 
circulación anual) con el fin de incluir elementos directamente relacionados con las emisiones de 
dióxido de carbono, integrar los costes externos y aplicar el principio de «quien contamina paga». 
Otros objetivos de la propuesta son eliminar las distorsiones y la falta de eficacia, que impiden la 
adecuada reducción de la utilización de energía en el transporte en todo el mercado interior 
europeo. Un ejemplo de medida fiscal dirigida a fomentar una reducción rentable de las emisiones 
es la medida adoptada por el Gobierno británico denominada «reforma de los impuestos aplicables 
a los automóviles de empresa», de la que se ha hablado en el apartado 4.3.1.  

Entre otros métodos que se emplean para controlar la contaminación mediante incentivos 
económicos para conseguir reducciones del nivel de emisiones se encuentra el régimen de 
comercio de derechos de emisión. La correspondiente directiva de la UE (Directiva 2003/87/CE) 
se menciona el transporte como uno de los sectores que habría que contemplar a la hora de evaluar 
si ampliar el régimen. El comercio de los derechos de emisión podría constituir una manera 
rentable de reducir la incidencia del transporte en el cambio climático. La Comisión Europea está 
trabajando para obtener pruebas sólidas basadas en los costes y beneficios de incluir el transporte 
de superficie en el sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 a escala de la UE.  

La UE exploró la posibilidad de exigir a los fabricantes y a los importadores el pago de 
penalizaciones financieras proporcionales a la superación de los límites de emisiones en la 
comunicación COM(2007)0002 de enero de 2007, en la que la Comisión hizo hincapié en que «en 
una próxima comunicación, se propondrán nuevas medidas de reducción de las emisiones de CO2 
de los vehículos, con objeto de alcanzar el objetivo de 120 g de CO2/km de aquí a 2012, a través 
de un planteamiento integrado y coherente. Además, se estudiarán las posibilidades de obtener 
nuevas reducciones después de 2012». También lo hizo en la comunicación COM(2007)0019, en 
la que la Comisión destaca que, con una visión a largo plazo, apoyará los esfuerzos de 
investigación dirigidos a conseguir «mejoras en la eficiencia de los vehículos que permitan reducir 
un 40 % las emisiones de CO2 de los turismos nuevos en 2020» (véase además el apartado 5.2).  

 

5.3.2. Cobro por el uso de las carreteras interurbanas 

En lo que respecta al transporte interurbano por carretera, la versión más reciente de las normas 
europeas (Directiva 1999/62 sobe la «Euroviñeta») sobre aplicación de tasas a los camiones fue 
aprobada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2005 y entró en vigor con la publicación 
de la Directiva 2006/38/CE en junio de 2006. Un año después de la entrada en vigor de las 
nuevas normas, pocos Estados miembros (Alemania 2005, Austria 2004, República Checa 2007 
y Suiza 2001 fiera de la UE) aplican a los camiones sistemas de tarificación basados en la 
distancia, aunque son muchos más los que los están introduciendo o explorando tales 
posibilidades. Si se analizan los efectos de los sistemas suizo, austriaco y alemán, pueden 
extraerse las siguientes conclusiones: 
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• Reducción de los vehículos-kilómetros. Tras un incremento constante de los vehículos-km 
recorridos por vehículos pesados de transporte de mercancías durante más de 30 años, la 
tendencia se ha detenido claramente en Suiza desde la introducción de la tasa de circulación 
de vehículos pesados (véase el apartado 4.3.4). En los dos primeros años siguientes a la 
introducción de la tasa, los vehículos-km se redujeron un 5 % cada año (ARE, 2004). La tasa 
ocupa un lugar fundamental en la política de transportes suiza, que fomenta además la 
transferencia del transporte de mercancías al ferrocarril y que ha favorecido una reducción 
sistemática del número total de camiones que cruzan los Alpes suizos. 

• Innovación en el transporte de mercancías por carretera y la logística. En Suiza, el sector 
de transportes y logística ha desarrollado sus actividades para conseguir una mayor 
productividad. Con el fin de evitar viajes sin carga, algunas empresas han decidido cooperar. 
Antes de introducirse el sistema ya se estaban sustituyendo vehículos antiguos por otros 
menos contaminantes. Este efecto no se percibe en Austria, donde la tasa no depende de 
categorías de emisión. 

• Desvío del tráfico: en Austria y Alemania, algunas partes de la red de carreteras secundarias 
han registrado un aumento del número de camiones desde la introducción de la tarificación 
de autopistas. Sin embargo, en Alemania, tras unos pocos meses de cobrar la tasa 
kilométrica para vehículos industriales pesados sólo en autopistas, este paso transitorio a 
carreteras regionales no se sostuvo y ahora sólo tres secciones de la red de carreteras 
federales están incluidas en el sistema de tarificación con el fin de evitar cambios del tráfico. 
Al parecer, en este caso la red secundaria no es una alternativa válida a las autopistas. Por 
consiguiente, no siempre hay pruebas claras de que el tráfico pesado de mercancías se esté 
desviando a carreteras paralelas. Este efecto no es analizable en Suiza, donde se cobran tasas 
en todas las carreteras. 

Cuadro 12 Experiencias recientes de sistemas de peaje de escala nacional basados en la distancia 

Características Austria Alemania Suiza República Checa 

Introducción 2004 2005 2001 2007
Vehículos >3,5 toneladas >12 toneladas >3,5 toneladas >3,5 toneladas
Red Autopistas y algunas 

vías rápidas
Autopistas + 3 

carreteras nacionales
Todas las carreteras 

del país 
Todas las autopistas 

y vías rápidas 
nacionales

Diferenciación Ejes Clases según ejes y 
emisiones

Clases según peso en 
carga máximo y 

emisiones 

Clases según ejes y 
emisiones

Importe máximo 
€/km (40t/4+ejes) 

0,325 Euro 0-II= 0,155
Euro III-IV= 0,13

Euro V= 0,11

Euro 0-I= 0,69 
Euro II= 0,61 

Euro III-V= 0,52 

Euro 0-II= 0,19
Euro III-V= 0,15

Fuente: T&E, 2007. 

Actualmente, según la Directiva 2006/38/CE, los Estados miembros pueden cobrar a los 
camiones por el uso de toda la red viaria, y no sólo de las autopistas; por otra parte, los Estados 
miembros que apliquen tasas a los camiones sólo están obligados a incluir todos los vehículos 
de más de 3,5 toneladas después de 2012, pero pueden hacerlo antes de esas fecha. Después de 
2010, los Estados miembros deberán aplicar tasas diferenciadas en función del rendimiento 
ecológico de los vehículos. Por último, en zonas montañosas se puede añadir un plus por encima 
del peaje medio con el fin de financiar proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de 
Transportes en el mismo corredor.  
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Por otra parte, en junio de 2008, la Comisión presentará un modelo para la evaluación de los 
costes externos de todos los medios de transporte; el modelo servirá de base para futuros 
cálculos de tasas sobre las infraestructuras e irá acompañado de una estrategia para la 
integración de los costes externos que exija una diferenciación aún mayor de impuestos y tasas 
según parámetros que sean buenos indicadores sustitutivos de los costes externos (por ejemplo 
tipo de lugar, hora, estándar Euro o estándar de ruido). En general, las tasas basadas en el 
kilometraje permitirán un sistema de tarificación más diferenciado que el que permiten los 
impuestos especiales sobre los carburantes. Por este motivo, la Comisión está intentando 
promover un cambio de la financiación de infraestructuras basada en el combustible a una 
tarificación de las infraestructuras basada en los costes marginales y que tenga en cuenta la 
escasez, la seguridad y cuestiones medioambientales como modo adecuado de llegar a la 
integración de los costes externos, en particular en el transporte por carretera. 

 

5.3.3. Cobro por el uso de las vías públicas en zonas urbanas 

En las zonas urbanas, se puede cobrar por el uso de las vías públicas a través de un sistema de 
tasas sobre la congestión encaminado a incentivar un uso más eficiente del sistema de 
transportes y a abordar problemas de congestión y contaminación, con el consiguiente beneficio 
neto para la sociedad. 

En los últimos años, varias ciudades o áreas han implantado diversas formas de tarificación del 
tráfico intenso: Singapur, el condado de Orange (Carretera Estatal de California 91) y las ciudades 
de Trondheim, Oslo y Bergen en Noruega; sin embargo, las propuestas se han visto frustradas por 
la reticencia de los ciudadanos. Las mejores prácticas en este terreno, también en lo que se refiere 
a la aceptación pública de la medida, son las de Londres y Estocolmo. Desde febrero de 2003, la 
ciudad de Londres cobra una tasa a los automóviles privados por circular en el centro en días 
laborables, a fin de reducir la congestión del tráfico y recaudar ingresos con los que financiar 
mejoras en el transporte. La medida ha servido para reducir considerablemente la congestión del 
tráfico y mejorar los servicios de autobús y taxi, además de generar ingresos sustanciales. La 
aceptación pública ha aumentado y ahora se apoya la ampliación del programa a otras zonas de 
Londres y a otras ciudades del Reino Unido. Estocolmo tiene en vigor un sistema de cobro por las 
congestiones de manera permanente desde el 1 de agosto de 2007, después de un período de 
prueba de siete meses, del 3 de enero al 31 de julio de 2006. El centro de la ciudad se encuentra 
dentro de la zona de congestión afectada por el impuesto. Todas las entradas y salidas de esta zona 
cuentan con puntos de control no vigilados que funcionan mediante el reconocimiento automático 
del número de matrícula. Todos los vehículos que entran o salen de la zona, con pocas 
excepciones, deben pagar 10–20 SEK (1,09–2,18 EUR), dependiendo de la hora (entre las 6.30 y 
las 18.29 horas). El importe máximo por vehículo y día es de 60 SEK (6,53 EUR). El principal 
objetivo de este impuesto es reducir el tráfico y mejorar la situación medioambiental en el centro 
de la ciudad. Los fondos recaudados, al igual que en Londres, se emplearán en la construcción de 
nuevas vías públicas tanto dentro como en las afueras de la ciudad. 

Una medida de cobro muy utilizada es la que se aplica por aparcar estrategia tradicional para 
tratar los problemas de aparcamiento que también puede aplicarse para la gestión de la demanda 
de transporte en aquellas áreas en las que se considera que es demasiado difícil aplicar otras 
medidas de cobro por el uso de las vías públicas.  

Como ya se ha dicho, un argumento que a menudo se esgrime contra el cobro por el uso de las 
vías públicas es que la imposición de un coste adicional a los usuarios de vehículos afecta 
injustamente a diferentes grupos de población, como personas con bajos ingresos que no tienen 
alternativa al uso del vehículo. Actualmente, las tecnologías permiten adoptar mecanismos de 
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«empujón y tirón» (push and pull) más avanzados para conseguir una movilidad urbana más 
sostenible, basados en una combinación de medidas de cobro por el uso y de políticas de 
racionamiento basadas en la posibilidad de comerciar con los costes externos del transporte.  

Un primer paso en esta dirección sería vincular el cobro por el uso de las vías públicas a un 
sistema de «puntos de movilidad». Una dotación inicial mínima de puntos garantizaría a cada 
ciudadano un libre uso del automóvil. El coste de los puntos adicionales se podría diferenciar en 
función de distintos parámetros, como la calidad del transporte público existente desde la zona 
de residencia, la presencia de alternativas modales, el tipo de vehículo (tamaño, clase de 
emisión) o la hora del día. Cada ciudadano tendría la posibilidad de elegir entre el vehículo 
privado y las alternativas de transporte público, según sus necesidades personales de movilidad. 
El municipio de Génova (Italia) tiene en estudio la implantación de un sistema de este tipo 
(TRT, 2006), para lo cual está evaluando su incidencia en la reducción de la demanda, el cambio 
de modo de transporte, la reducción de emisiones y la distribución económica de los costes entre 
diferentes grupos de población.  

 

5.4. Sustitución de los medios de transporte en los largos recorridos (viajeros y 
mercancías) 

El bloque de medidas va dirigido a reducir los efectos del transporte de viajeros y mercancías de 
larga distancia mediante la sustitución de medios que consumen mucha energía (carretera y aire) 
por otros que consumen menos (ferrocarril, mar). De hecho, el aumento de los viajes de largo 
recorrido –en particular los vuelos y el transporte de mercancías– causa especial preocupación 
por las emisiones de CO2: la proporción que representa el transporte aéreo sigue siendo pequeña, 
pero tienen unas tasas de crecimiento muy superiores a las de todos los demás medios de 
transporte; el transporte aéreo opera con un tipo de estatus «extraterritorial», con exención de 
impuestos que en los contextos nacionales recaen en todos los demás medios. 

El ferrocarril podría ser una alternativa atractiva al transporte aéreo en distancias de en torno a 
300-500 km. Las considerables mejoras introducidas en el tren de alta velocidad en algunos 
países, junto con los servicios más rápidos en las infraestructuras existentes (por ejemplo, 
tecnología de trenes basculantes, señalización, armonización técnica, cooperación organizativa y 
condiciones mucho más favorables a la competencia) incluyendo medidas de armonización 
técnica y organizativa de mejora de la competitividad del ferrocarril. Las medidas para apoyar la 
interoperabilidad del ferrocarril (infraestructura, energía, señalización y material rodante), la 
integración del transporte y los intercambiadores podrían ser el medio para aumentar la demanda 
de transporte ferroviario.  

Obstáculos a la interoperabilidad en la red europea de transportes 

En un macronivel, los obstáculos se refieren a tres subsistemas principales: 

 infraestructura: en particular, la preferencia por anchos de vía no normalizados en algunas redes nacionales 
(por ejemplo, España, Portugal, Finlandia) 

 energía: presencia de distintos sistemas de electrificación (sistemas A.C. y sistemas D.C.) 

 señalización: presencia de diferentes sistemas de señalización y de un sistema de control de trenes (en general, 
un sistema o más por cada red nacional). 

Las inversiones en infraestructuras son importantes y no se pueden realizar si no es a través de la construcción de 
nuevas líneas: es el caso, por ejemplo, de las nuevas líneas de alta velocidad en España, que a su vez entrañan 
problemas de interoperabilidad a nivel nacional que se mantendrán por mucho tiempo. En consecuencia, los anchos 
de vía no normalizados persistirán en la red europea durante décadas. 
Fuente: Parlamento Europeo, DG-Políticas Interiores de la Unión, Interoperability of the community railway system, abril de l 

2007. 
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El transporte marítimo (incluídas las vías navegables interiores) podría ofrecer una alternativa 
ecológica al aumento de la demanda de transporte de mercancías por carretera. El nuevo 
concepto de «autopistas del mar», pero también la red más amplia y consolidada de transporte 
marítimo de corta distancia, junto con aplicaciones de TIC y la renovación de las flotas de 
transbordadores, pueden trasladar el tráfico de mercancías de medio y corto recorrido de las 
autopistas terrestres europeas al mar. Igualmente, el tráfico de mercancías modular (sobre todo 
contenedores) debe emplear servicios de ferrocarril a través de conexiones intermodales entre 
puertos y terminales en tierra, así como desarrollando servicios de navegación interior. 

 

5.5. Ciudades habitables 

Uno de los principales retos que deben afrontar los responsables de la formulación de políticas a 
todos los niveles institucionales es el relativo a la integración estricta del transporte y la 
planificación territorial. En la actualidad, más de la cuarta parte del territorio de la Unión 
Europea está directamente afectada por el uso urbano del suelo; en 2020, el 80 % de los 
europeos vivirá en zonas urbanas, y en siete países la proporción será del 90 % o superior. El 
crecimiento previsto de la demanda de transporte de viajeros «dominado por el automóvil» se 
concentrará, por lo tanto, en las zonas urbanas, que también se enfrentan a un desarrollo 
incremental no planificado, caracterizado por menores densidades, preferencia por la vivienda 
unifamiliar e inversiones comerciales en terrenos rústicos de bajo precio (para la construcción de 
grandes centros comerciales). Esta expansión urbana se puede considerar también una 
consecuencia de las nuevas inversiones en vías públicas, planificadas y llevadas a cabo sin una 
estrategia adecuada para hacer efectiva también la alternativa de transporte público. 

El correspondiente bloque de medidas va dirigido a hacer de las ciudades sitios más agradables 
mediante la adopción de un diseño urbano local y estratégico encaminado a reducir la 
dependencia del automóvil (mediante la reducción de la expansión urbana). Las medidas hacen 
referencia concreta a los desplazamientos entre el domicilio y el trabajo y por motivos de ocio y 
de compras: proceso de urbanización orientado al transporte público, planificación territorial 
local favorable a los usos mixtos del suelo, mejora de las condiciones para los trayectos a pie, en 
bicicleta y en transporte público, reducción del espacio para coches y aparcamientos. Dentro de 
este bloque, el acceso más amplio a la tecnología de la información desempeña un importante 
papel de apoyo. 

La promoción de sistemas de transporte público de calidad podría ser muy eficaz para reducir 
las emisiones de GEI y el consumo de energía. La AEMA afirma que el establecimiento de 
impuestos ecológicos y tasas por el uso de las vías públicas en zonas urbanas y los ingresos de 
ello derivados deben servir para reequilibrar los costes y lograr un sistema de transporte más 
sostenible, con el fin de favorecer el cambio al transporte público (informe AEMA 3, 2004). Un 
ejemplo es el de Londres, donde los ingresos procedentes del sistema de tasas por congestión se 
han invertido principalmente en la mejora del sistema de autobuses urbanos. 

La gestión de la demanda de transporte se puede considerar unas de las mejores medidas para 
hacer frente a la congestión de las vías urbanas, al centrarse en la gestión de los sistemas viarios 
en zonas urbanas de tal manera que se maximice la capacidad de la infraestructura existente y se 
cree nueva capacidad, con el fin de manejar la actual demanda de tráfico y la demanda futura 
prevista. Para combatir efectos de la congestión como las caravanas, la disminución de la 
velocidad y el aumento de los tiempos de desplazamiento, además de las repercusiones externas, 
el reciente estudio «Managing urban traffic congestion» (CEMT, 2007) exige la adopción de 
una estrategia integrada de gestión de la congestión que actúe para mejorar las operaciones de 
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tráfico, reorientar el tráfico urbano al transporte público, lograr un aumento de capacidad de las 
infraestructuras existentes y, como último recurso, tratar de crear nuevas infraestructuras. 

En este bloque se incluye también la adopción de medidas tales como los planes de transporte a 
los lugares de trabajo y a los centros educativos: un estudio reciente (Cairns et al, 2004) estima 
que la aplicación de estas medidas podría permitir una reducción del tráfico urbano en las horas 
punta cercana al 20 %, con unos beneficios considerables en lo que respecta a la congestión, al 
consumo de combustible y a la contaminación atmosférica. 

Los planes de movilidad a escala metropolitana (integración de la ciudad y su entorno) son 
indispensables para lograr una planificación más eficiente del transporte urbano tanto de 
pasajeros como de mercancías. La planificación integrada de los usos del suelo, del transporte y 
del medio ambiente es el instrumento fundamental para alcanzar este objetivo y mejorar, 
desarrollar y aplicar «planes de transporte urbano sostenible». Las orientaciones al respecto se 
coordinarán con el Libro Verde y con el debate amplio sobre el transporte urbano en el marco 
del Plan de acción de movilidad urbana que se presentará a comienzos del otoño de 2008. 
 

Libro Verde: hacia una nueva cultura de la movilidad urbana 

La experiencia de las partes interesadas muestra que no hay una solución única para reducir el impacto 
medioambiental y los efectos socioeconómicos negativos de la congestión del tráfico urbano. Las alternativas al uso 
del vehículo privado, como caminar, montar en bicicleta o el transporte colectivo, deben hacerse atractivas y 
seguras. Los ciudadanos deberían ser capaces de sacar el máximo partido a sus recorridos gracias a conexiones 
eficaces entre los diversos modos de transporte. Las autoridades deberían promover la comodalidad y reasignar el 
espacio liberado tras las medidas de mitigación de congestión. Los principales problemas medioambientales de las 
ciudades tienen que ver con el predominio de los hidrocarburos como combustibles para el transporte, que generan 
CO2, emisiones contaminantes a la atmósfera y ruido. Las opciones son:  

 Nuevas tecnologías (el rendimiento ambiental del parque de vehículos existente podría mejorar estableciendo 
unas normas armonizadas de rendimiento mínimo para los vehículos). Existen posibilidades de fomentar un 
intercambio de mejores prácticas en el ámbito del transporte urbano limpio allende las fronteras europeas y de 
aprovechar los conocimientos y experiencia adquiridos gracias a iniciativas comunitarias como CIVITAS 
(www.civitas-initiative.eu). 

 Integración de los costes externos empleando como criterios de concesión, además del precio de los vehículos 
objeto de la contratación, de los costes del consumo de energía durante su vida útil, las emisiones de CO2 y las 
emisiones contaminantes ligadas a la explotación de los vehículos. Ello daría una ventaja competitiva a los 
vehículos más limpios y eficientes y disminuiría el coste global. El sector público daría así un ejemplo de 
«economía sostenible» que podrían seguir otros agentes económicos. Además, la contratación pública podría 
dar prioridad a las nuevas normas Euro. El uso temprano de vehículos menos contaminantes también podría 
mejorar la calidad de la atmósfera en las zonas urbanas. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta 
revisada en este sentido antes de terminar 2007.  

 Algunas autoridades han mejorado el rendimiento ambiental de su flota de transporte público y taxis mediante 
la contratación de vehículos menos contaminantes y ofreciendo incentivos económicos a los operadores 
privados. Las ayudas financieras públicas a una nueva infraestructura de distribución de combustibles 
alternativos también han tenido resultados prácticos en varias ciudades. La contratación pública común de 
vehículos limpios y eficientes por los poderes públicos podría agilizar la creación de un mercado de nuevas 
tecnologías y asegurar su viabilidad económica. 

 Debe fomentarse la conducción ecológica, que reduce el consumo de energía gracias al cambio de los hábitos 
de conducción, sobre todo en las autoescuelas y mediante la formación de conductores profesionales. Los 
sistemas electrónicos de apoyo al conductor podrían contribuir a mejorar el comportamiento al volante. Unas 
infraestructuras y sistemas de gestión del tráfico mejorados y automóviles más «inteligentes» también podrían 
contribuir a ello en gran medida. 

 Sistemas de tarificación inteligente como método efectivo de gestión de la demanda. En el transporte público, 
el uso de sistemas inteligentes de transporte (SIT) o de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 
facilita una mejor gestión de las operaciones y de los nuevos servicios (gestión de las flotas, sistemas de 
información al viajero, sistemas de billetaje, etc.). 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, COM(2007)0551 borrador. 
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5.6. TIC (tecnología de la información y la comunicación) 

El paquete combina diferentes medidas para reducir la necesidad de viajar ofreciendo una 
alternativa (TIC) al desplazamiento físico con información en tiempo real e instalaciones y 
servicios de viaje, incluido el viaje multimodal, de manera que los desplazamientos se puedan 
planificar por adelantado y modificarse si las circunstancias lo requieren. Esto exige la 
cooperación de todos los proveedores de transporte para que los viajes sean de puerta a puerta. 
La intención es alentar los desplazamientos multimodales, que son flexibles y prácticos. Las 
aplicaciones de TIC (al igual que de sistemas de transporte inteligentes o SIT) están actualmente 
subexplotadas en lo que a la gestión eficiente de la movilidad urbana se refiere, o se están 
desarrollando sin prestar la debida atención a la interoperabilidad. El proceso de datos de tráfico 
y de viaje puede aportar información, asistencia y un control dinámico en relación con los 
conductores, los viajeros, los operadores de flotas de transporte y los gestores de redes. Ya se 
dispone de varias aplicaciones para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vías 
navegables interiores. En los próximos años, las aplicaciones se mejorarán mediante el sistema 
Galileo de navegación por satélite. 

 

5.7. Hábitos ecológicos 

La conducción ecológica es la que se adapta a la moderna tecnología de los motores, es decir, a 
técnicas de conducción inteligentes, suaves y seguras que permiten un ahorro medio de 
combustible del 5 %-10 %26. Varios países europeos han puesto en práctica con éxito programas 
de este tipo. Con financiación a cargo del programa «Energía inteligente para Europa» de la 
Comisión Europea, dentro del proyecto general ECODRIVEN, se ha organizado durante 2006 y 
2008 una amplia campaña europea para mejorar los hábitos de conducción, la eficiencia 
energética y la seguridad vial entre los conductores.  

Entre otros hábitos de conducción ecológica hay que mencionar el mantenimiento de una 
velocidad óptima de 60-80 km/h, con la que el vehículo es un 20 % más eficientes que cuando 
circula a mayor velocidad (por encima de 110 km/h). Los coches actuales están diseñados para 
superar los límites de velocidad y la tendencia es a fabricar coches de gama más alta y más 
veloces: se prevé que, en los tres próximos años, la cuota de mercado de los coches deportivos 
aumentará en la UE del 7 % al 9,6 % (Dudenhoffer F, 2007). Pese a que los límites de velocidad 
máximos en Europa son de 130 km/h, a excepción de algunos tramos carentes de restricciones 
en las autopistas alemanas, un coche familiar típico desarrolla una velocidad máxima de más de 
200 km/h. Esta velocidad obliga a disponer un motor, frenos, neumáticos, etc., 
sobredimensionados. Según una simulación reciente, proyectar un coche para que alcance la 
velocidad máxima de 160 km/h en lugar de más de 200 puede suponer una reducción de las 
emisiones en una tercera parte (T&E, julio de 2007) y es fácil aplicar sistemas inteligentes de 
adaptación de la velocidad para que los automóviles no corran a más de 150 km/h27.  

El desmarketing del automóvil, que incluye la adopción de medidas encaminadas a 
desincentivar la demanda de vehículos con un alto impacto medioambiental, puede promoverse 
en forma de programa para incentivar el uso de medios de transporte respetuosos con el medio 
ambiente (bicicleta, caminar) en las zonas urbanas y reconducir las preferencias hacia el uso de 
coches más «limpios» (menos contaminantes). 

                                                 
26 www.ecodrive.org 
27 150 km/h sigue siendo un 15 % más rápido que los límites de velocidad más elevados permitidos o 

recomendados en cualquier Estado miembro de la UE. 
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5.8. Logística 

El transporte de mercancías se considera un área crítica de intervención, debido al destacado 
papel que desempeña en este caso la carretera en comparación con otros modos (como el 
ferrocarril, la navegación marítima y la navegación interior), al crecimiento continuo del sector 
del transporte por carretera28 (especialmente después de la ampliación) y a la presencia de 
puntos de estrangulamiento en los principales corredores, aunque también en áreas urbanas y 
áreas sensibles (como la región alpina y los Pirineos).  

Las estrategias orientadas a reducir el impacto medioambiental correspondiente incluyen la 
adopción de numerosas medidas, desde las mejoras tecnológicas hasta la reforma de la 
fiscalidad de los vehículos, incluidas medidas a largo plazo que ya se han descrito al tratar del 
área de actuación de los viajes de larga distancia.  

En la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de 2001 (COM(2006)0314) se subraya 
el papel fundamental de la logística como medio para garantizar una movilidad sostenible y 
competitiva en Europa y contribuir a alcanzar otros objetivos, como un medio ambiente limpio, 
la seguridad del abastecimiento de energía y la seguridad del transporte y en el transporte. Según 
la comunicación de la Comisión presentada el pasado 18 de octubre de 2007 sobre el «Plan de 
acción para la logística del transporte de mercancías», el área de actuación relativa a la logística 
presenta varias medidas a corto y medio plazo. 

La logística del transporte de mercancías se centra en la planificación, la organización, el control 
de la gestión y la ejecución de las operaciones de este tipo en la cadena de abastecimiento. Las 
principales medidas seleccionadas para esta área de actuación hacen referencia a los siguientes 
aspectos: 

• Integración de la gestión de la cadena de abastecimiento. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Medidas de logística en las ciudades. 

La integración de la gestión de la cadena de abastecimiento mediante el aumento de la 
eficiencia de las terminales intermodales (puertos marítimos, aeropuertos, puertos interiores) y 
la interconectividad de las empresas es un aspecto crucial para la mejora del rendimiento en este 
ámbito. El transporte de mercancías multimodal aún está infrautilizado. Puede deberse a la falta 
de conocimientos sobre los beneficios de las alternativas modales, de la integración de los 
medios de transporte o de los costes adicionales de los transbordos. Una adecuada gestión 
logística, dirigida en particular a una completa integración de la cadena de abastecimiento, 
podría favorecer la racionalización del transporte de mercancías y la mejora de los servicios 
logísticos. La mayor integración de la cadena de abastecimiento, mediante la aplicación de 
sistemas avanzados de información en la materia, abre el camino a la introducción de una 
planificación y ejecución conjuntas de las operaciones de logística. La conectividad y la 
transparencia en la gestión del transporte y el almacenaje permiten mejorar la planificación y la 
programación temporal de las actividades y la adaptación en tiempo real a los cambios de 
circunstancias.  

                                                 
28 Según el Libro Blanco de la UE (2001), se prevé que la demanda de transporte de mercancías aumentará un 

38 % en toneladas-km de 2000 a 2010.  
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) avanzadas pueden contribuir 
enormemente a la comovilidad al mejorar las infraestructuras y la gestión de los parques 
móviles, facilitar el seguimiento de las mercancías a lo largo de las redes de transporte y 
conectar mejor los puntos de tránsito y los servicios intermodales. El proceso se desarrollará de 
manera más práctica y asequible con el uso de nuevas tecnologías como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) o el sistema Galileo de localización por satélite.  

Logística en las ciudades. La logística del transporte de mercancías tiene una dimensión urbana 
esencial. La distribución en las conurbaciones urbanas requiere unas conexiones eficientes entre 
el trasporte en camión a larga distancia y la distribución en el destino final. Además, el proceso 
de distribución entre los centros de producción y los clientes dentro de una zona urbana debe ser 
eficiente y limpio. Se necesita una visión global que abarque el transporte de mercancías y 
preste atención a aspectos de planificación territorial, impacto medioambiental (emisiones a la 
atmósfera) y gestión del tráfico (véase la relación entre consumo de combustible en las 
congestiones circulatorias y contaminación del aire).  

La adopción de medidas logísticas ecológicas, como las relativas al uso de TIC (gestión de las 
operaciones de carga y de los trayectos), a la regulación y acceso restringido a las zonas 
urbanas, a los vehículos de bajas emisiones, al sistema de peajes para vehículos de transporte 
ligeros o pesados, o a los vehículos industriales pesados, podrían optimizar la cadena logística 
de desplazamientos a larga y corta distancia.  

 

5.9. Transporte por aire y por mar 

El presente estudio se centra sobre todo en el transporte terrestre. Las políticas que se proponen 
en esta área de actuación resumen las principales medidas de la UE dirigidas a la regulación 
económica de los sectores aéreo y marítimo y a la reorientación de los movimientos de 
mercancías y de viajeros hacia el uso de modos de transporte más eficientes desde el punto de 
vista energético, como el paso del transporte por vía aérea y en camión al transporte por 
ferrocarril, por mar o por vías navegables interiores.  

La Comisión ha propuesto un nuevo marco legislativo para los puertos que implica la adopción 
de nuevas normas más claras sobre pilotaje, manipulación de la carga y operaciones de carga y 
descarga. Además, este nuevo marco simplificará las normas de funcionamiento de los puertos y 
reunirá todos los eslabones de la cadena logística. El programa Marco Polo puede mejorar el 
rendimiento medioambiental del sistema de transporte en su conjunto (y reducir la congestión 
del tráfico) al desplazar el tráfico de mercancías del transporte «sólo por carretera» al transporte 
marítimo de corta distancia y el transporte por ferrocarril y por vías navegables interiores. El 
programa consta de tres tipos de actividades: cambio modal, medidas catalizadoras y 
aprendizaje común. Puesto que los modos de transporte distintos de la carretera tienen un menor 
consumo medio de energía, es probable que las medidas previstas se traduzcan en una reducción 
en este ámbito.  

Aparte de la evolución relativa a los buques (véase 3.1.2), podrían conseguirse otras reducciones 
de las emisiones en el sector marítimo debido a la mejora de la relación entre los barcos y los 
puertos y terminales de llegada de la UE. Las estrategias de supervisión del tráfico naval 
(aplicadas mediante un sistema común y apropiado de localización de buques) deben evitar los 
vertidos ilegales al mar y ayudar a reconocer las embarcaciones y su comportamiento ecológico 
(equipamiento certificado, combustible utilizado y velocidad) tanto durante la navegación en las 
aguas territoriales de un país o en las zonas económicas exclusivas (200 millas náuticas desde la 
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costa) como durante la permanencia en el puerto (uso de instalaciones eléctricas terrestres y 
desconexión de los motores auxiliares). 

Recientemente se ha examinado el bloque de medidas sobre gestión del tráfico aéreo propuesto 
por la Comisión Europea («cielo único europeo», publicado en 2004) y se ha incorporado al 
régimen comunitario de comercio de los derechos de emisión (RCCDE). El transporte aéreo ha 
registrado un crecimiento anual de en torno al 6 % y sus emisiones de CO2 y consumo de 
energía han crecido un 4,4 % anual. Las medidas emprendidas para crear el cielo único europeo 
reducirán los fallos de eficiencia en la gestión del tráfico aéreo y, por lo tanto, facilitarán 
recortes adicionales de costes en la gestión del tráfico aéreo y el crecimiento de la demanda. En 
cambio, la inclusión del transporte aéreo en el RCCDE producirá un ligero aumento de los 
costes, aunque no se prevé que vaya a influir significativamente en la demanda.  
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6. EFECTO, ESCALA Y PLAZOS DE LAS MEDIDAS Y BLOQUES DE 
MEDIDAS 

6.1. Introducción 

Con el fin de evaluar el efecto, la viabilidad y la idoneidad de las diferentes medidas, para su 
análisis se han empleado diferentes dimensiones: 

• Cuáles son los efectos principales previstos en cuanto a la reducción de la intensidad de 
carbono y de las emisiones a la atmósfera (NOX, SO2; CO, PM10, PM2,5). 

• Cuáles son los plazos de aplicación de las políticas y el impacto previsto (a corto, medio y 
largo plazo). 

• Cuál es el ámbito territorial abarcado (local o regional, europeo, mundial). 

• Qué niveles institucionales intervienen en la fase de aplicación de las medidas (municipal o 
regional, nacional o europeo). 

• Cómo se ven afectadas (positiva o negativamente) las diferentes partes interesadas. 

• Cuál es la relación coste-eficacia de las distintas áreas de actuación. 

En el cuadro 13 se da una puntuación sintética a cada área de actuación en función de su 
capacidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otras emisiones 
contaminantes. En el mismo cuadro figura, para cada medida, una valoración del plazo de 
aplicación y del ámbito territorial abarcado. Todas las áreas de actuación tienen un efecto 
positivo en las emisiones de GEI y en la calidad del aire, pero sus resultados son sumamente 
variables. Según el IPCC (2007), la mejora de la eficiencia energética ofrece una excelente 
oportunidad de reducir las emisiones de GEI y la contaminación atmosférica procedente del 
transporte a medio plazo. Las emisiones de carbono, el consumo de combustible y la 
contaminación del aire podrían reducirse (-50 % de GEI en 2030 en comparación con los 
modelos actuales) si se producen avances tecnológicos continuos y se adoptan políticas estrictas, 
tales como las referidas a medidas de tarificación, incentivos fiscales a la adquisición de 
vehículos no contaminantes y desincentivos fiscales a la adquisición de vehículos que 
desprendan niveles altos de CO2. Estas políticas podrían completarse con otras medidas de 
acompañamiento, con la implantación de servicios públicos en las zonas urbanas y con medidas 
reguladoras, así como con la aprobación de normas técnicas obligatorias sobre los motores 
nuevos y sobre las emisiones de los carburantes. 

PE 389.598 61



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Cuadro 13 Efecto previsto de los bloques de medidas 

Bloques de 
medidas 

Efecto en 
el CO2 

Efecto en la 
calidad del 

aire 

Medidas Plazo Ámbito 
territorial 

Reducción de las emisiones de CO2 y del 
consumo de combustible  

Medio UE 

Aumentos de eficiencia en el sector de la 
automoción 

Medio UE 

Sistema de etiquetado de neumáticos Corto UE 
Sistema de etiquetado de combustibles para 
automóviles  

Corto UE 

I+D sobre vehículos eficientes Medio UE 

Mejoras 
tecnológicas 
(vehículos y 
combustibles)  

+++/++ +++ 

Mejoras de los combustibles Largo UE 
Reforma de la fiscalidad de los vehículos 
rodados 

Corto/Medio UE 

Cobro por el uso de las carreteras interurbanas Corto/Medio UE 

Cobro por el uso de las vías públicas en zonas 
urbanas 

Corto Local 

Tarificación y 
fiscalidad ++ ++ 

Créditos de movilidad comerciables Corto Local 
Interoperabilidad ferroviaria  Corto UE 
Sistemas de regulación armonizados Corto UE 
Eficiencia en el transporte ferroviario Medio UE 
Calidad de los servicios ferroviarios de 
viajeros 

Medio País 

Instalaciones intermodales para viajeros  Medio País 
Instalaciones intermodales para mercancías  Medio/Largo UE 

Largo recorrido 
(viajeros y 
mercancías) 

+ ++ 

Capacidad ferroviaria Largo UE 
Mejora de los servicios de transporte público Corto/Medio Local 
Eficacia de los incentivos mediante la 
regulación  

Corto Local 

Aparcamientos disuasorios y acceso al 
transporte público 

Corto/Medio Local 

Vías para peatones y ciclistas  Corto Local 
Gestión de la demanda de transporte Corto Local 

Ciudades 
habitables + ++ 

Planificación integrada  Largo Local 
Información en tiempo real y previa al viaje Corto País 
Teletrabajo / Teleconferencia Medio País 
Telebanco / Telecompra Corto País 

TIC (tecnología 
de la información 
y la 
comunicación) 

= / + = / + 

Investigación y desarrollo Medio UE 
Conducción ecológica  Corto UE Hábitos 

ecológicos = / + + / ++ Desmarketing del automóvil Medio UE 
Gestión logística (cadena de abastecimiento 
integrada) 

Medio País 

Logística urbana (centros de distribución de 
mercancías y regulación) 

Medio Local Logística + ++ 

Aumento del factor de carga Medio País 
Normas de funcionamiento en los puertos Medio UE 
Programa Marco Polo  Corto UE 
Vigilancia del tráfico naval Medio UE 
Cielo único europeo Corto UE 

Transporte aéreo 
y marítimo  + ++ 

Gravámenes diferenciados en las terminales 
conforme a criterios medioambientales  

Medio UE 

Nota: positivo: bajo (+), medio (++), alto (+++); neutro (=). 
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6.2. Medidas políticas y reducción de la intensidad de carbono 

Los dos cuadros que siguen muestran diferentes estimaciones del efecto producido por las 
distintas áreas de actuación en la intensidad de carbono, según se recoge en la literatura 
científica. Aunque proceden de estudios diferentes, resultan de gran utilidad para poner de 
manifiesto la gradación de la eficacia de las áreas de actuación desde el punto de vista de la 
reducción de las emisiones de CO2 en diferentes escalas temporales. 

El cuadro 14 ofrece una estimación de la eficacia de las distintas áreas de actuación a corto 
plazo, sobre la base de un estudio de la CEMT (CEMT, 2007) que indica, para más de cien 
países, el potencial de reducción de emisiones de CO2 en millones de toneladas previsto para el 
año 2010 en comparación con 2002 (véase el anexo al capítulo 6). Con respecto a los valores 
expuestos en el cuadro, el análisis de la CEMT subraya los siguientes aspectos: 

• el enfoque político más eficaz para reducir las emisiones de CO2 es el fiscal (tarificación y 
fiscalidad), que actualmente está vigente en numerosos países (51) 

• las medidas logísticas, las políticas de fomento de las ciudades habitables (ayudas públicas e 
instalaciones), las medidas en el ámbito de la información y la educación, incluidas las TIC, 
y las intervenciones encaminadas a modificar los hábitos de los ciudadanos muestran una 
eficacia media, que se verifica por una amplia difusión 

• las mejoras tecnológicas que fijan la reforma obligatoria de normas y reglamentaciones 
parecen tener menor influencia dentro de la escala temporal considerada. 

Cuadro 14 Reducción de las emisiones de CO2 prevista con las distintas áreas de actuación en 
2010 

Áreas de actuación Reducción de CO2 
prevista en 2010 (%) 

Número de países con 
políticas activas* 

Mejoras tecnológicas (vehículos y combustibles)  12 % 19 
Tarificación y fiscalidad 46 % 51 
Ciudades habitables (política urbana) 
TIC (tecnología de la información y la comunicación) 
Hábitos ecológicos 

19 % 33 

Logística 23 % 37 
Total  100 % 140 
Fuente:  TRT sobre la base de CEMT 2007 

* Se incluye la UE como si fuera un único país cuando la medida política se ha introducido en todos los Estados 
miembros por medio de una directiva de la UE 

 

El cuadro 15 se basa en un estudio del Ministerio de Transportes del Reino Unido (VIBAT, 
2007) e indica la eficacia de las distintas áreas de actuación desde el punto de vista de su 
contribución al cumplimiento del objetivo de reducción de las emisiones de CO2 establecido en 
un 60 % para el Reino Unido (-25,7 MtC) en 2030. Ofrece indicaciones de gran utilidad para 
comprender el efecto de las políticas a largo plazo (más de 20 años). Además, la clasificación de 
las áreas de actuación varía y, en este caso, la política más eficaz resulta ser la que se basa en las 
mejoras tecnológicas (y en este apartado las mejoras relativas a los vehículos obtienen mejor 
puntuación que las referidas a los combustibles), mientras que las medidas de tarificación y las 
TIC destinadas a los viajeros parecen tener mucha menos eficacia. 
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Cuadro 15 Contribución al objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en el Reino Unido en 
2030 

Áreas de actuación Contribución al objetivo 
de reducción de CO2 en 

2030 (%) - Viajeros 

Contribución al objetivo 
de reducción de CO2 en 
2030 (%) – Mercancías 

Vehículos -46 % + -25 % Mejoras tecnológicas  Combustibles -14 % 
Tarificación y fiscalidad -4 % 
Ciudades habitables (política urbana) -2 % 
TIC (tecnología de la información y la comunicación) -4 % -2,5 % 
Logística -2,5 % 
Total  100 % 
Fuente: TRT, sobre la base de una hipótesis de alto impacto del estudio VIBAT 2006 

Las dos estimaciones confirman que los avances tecnológicos y las medidas de tarificación son 
las áreas de actuación que mejor resultado dan para reducir las emisiones de CO2, y subrayan la 
importancia de las medidas logísticas y de las medidas de acompañamiento como elementos de 
apoyo. Además, si bien los avances tecnológicos muestran su mayor eficacia a largo plazo, el 
conjunto de políticas relativas a la tarificación y la fiscalidad parece ser el más útil a corto plazo. 

 

6.3. Medidas políticas y plazos de aplicación  

Aunque todas las medidas pueden aplicarse en un futuro próximo, es posible que su efecto sólo 
se ponga de manifiesto a medio plazo: es lo que ocurre, por ejemplo, con algunas medidas de 
tecnologías innovadoras, con muchas intervenciones destinadas al cambio modal y, en general, 
con todas las políticas de inversión en nuevas infraestructuras (es decir, de aumento de la 
capacidad). Los principales factores considerados son:  

• el grado de madurez de las tecnologías (disponibilidad de productos comerciales) 

• la complejidad de los procesos de toma de decisiones en el caso de las medidas reguladoras 
(niveles institucionales que intervienen, número de partes interesadas, aceptación pública y 
obstáculos) 

• el plazo de finalización de los grandes proyectos de transporte, como por ejemplo la red 
RTE-T  

• la flexibilidad de las soluciones y su capacidad de adaptación 

Muchas de las medidas que, desde el punto de vista de la aplicación, son a corto plazo (como, 
por ejemplo, la tarificación y las tecnologías de la información) han visto más comprometida su 
aplicación. Los principales problemas referentes a la tarificación son los siguientes: 

• la falta de armonización que aún existe entre las políticas fiscales de los países europeos, 
junto con la lentitud del proceso de adopción de la normativa económica tanto en las 
instituciones europeas como en los Estados miembros (por ejemplo, el marco legislativo 
referente a la tarificación viaria teniendo en cuenta los costes marginales, los servicios 
públicos, los precios del transporte de mercancías, etc.) 
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• la aceptabilidad de las medidas, en función de su impacto potencial en la economía europea 
como consecuencia del aumento de los costes del transporte de viajeros y de mercancías 
tras la integración prevista de los costes externos. Podría mejorarse este aspecto 
introduciendo medidas económicas como los créditos de movilidad comerciables, con 
validez para el transporte de viajeros y de mercancías. 

En cuanto a la tecnología de la información y la comunicación (TIC) -por ejemplo, teletrabajo, 
teleconferencia, telebanco-, su eficacia para lograr una reducción significativa de los 
desplazamientos dependerá de la capacidad que muestre la red de TIC de llegar a un amplio 
espectro de ciudadanos europeos en un breve periodo, de la conveniencia económica de ofrecer 
servicios «remotos» (por ejemplo, desarrollo de las operaciones bancarias electrónicas) y de la 
conveniencia de que los operadores telefónicos creen nuevas áreas de negocio, como el 
establecimiento de conexiones entre la red y los operadores de transporte de mercancías por 
carretera. 

 

6.4. Medidas políticas y ámbitos territoriales 

El análisis territorial es un factor importante que hay que tener en cuenta para seleccionar las 
medidas más adecuadas. A excepción de las medidas que afectan a las innovaciones 
tecnológicas aplicadas a vehículos y combustibles, a las TIC y a las políticas fiscales, que tienen 
efecto en la UE y a nivel mundial, muchas de las políticas analizadas están concebidas para su 
aplicación en zonas urbanas y metropolitanas, que representan una parte muy utilizada de la red. 
Hay dos consideraciones fundamentales que apoyan este enfoque basado en la dimensión local: 

• la concentración de las actividades de transporte: la mayoría de los desplazamientos de 
viajeros en Europa se concentran en conurbaciones y sus zonas de influencia; la logística del 
transporte de mercancías se localiza principalmente en las vías que están cerca o dentro de 
las zonas urbanas y las áreas metropolitanas, y en consecuencia, 

• la concentración de las fuentes de emisiones en zonas urbanas, así como la congestión del 
tráfico y otras consecuencias medioambientales (por ejemplo, concentración de PM2.5). 
Entre las zonas urbanas más afectadas en Europa cabe citar, por ejemplo, las ciudades del 
norte de Italia, de Alemania y de Europa del Este, como Polonia y Hungría29. 

                                                 
29 La AEMA calcula que en 2004 el número de ciudadanos europeos expuestos a valores diarios que sobrepasaban 

los establecidos para PM10 alcanzó los 117 millones (Excedance of air quality limit values in urban areas, 
AEMA, 2006). 
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Figura 21 Porcentaje de población urbana localizada en zonas con valores de contaminación 
superiores a los valores límite diarios (PM10, O3) o anuales (NO2) - 2004 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006. 

Figura 22 Valores de PM10 en la UE (2004) 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006. 

 

6.5. Medidas políticas y niveles institucionales 

En una actuación política con repercusión a nivel mundial pueden intervenir también, a fin de 
generar el consenso requerido, los ámbitos nacional y local, y es inevitable que se solapen los 
niveles de toma de decisiones. Así como las medidas políticas precisan una definición 
compartida en los niveles institucionales superiores (por ejemplo, la armonización de marcos 
reguladores o las actividades de financiación), las medidas prácticas a menudo requieren la 
participación de los órganos locales para su correcta aplicación. Al mismo tiempo, el aparato 
normativo y los recursos financieros disponibles para la aplicación de las políticas requieren con 
frecuencia el apoyo de los niveles institucionales superiores. Además, en muchas políticas 
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adquiere relevancia el componente de investigación y desarrollo. En este sentido, se pueden 
definir dos tipos de políticas: 

• Tecnologías, políticas reguladoras y de mercado; se caracterizan por la existencia de 
disposiciones normativas de la UE o de los Estados miembros. A este respecto, las mejoras 
recientemente experimentadas parecen modestas y lentas. El plazo de diez años adoptado 
para crear un marco europeo no parece coherente con los objetivos establecidos por la UE y 
aplicados después a nivel nacional. Esta situación se debe también al escaso uso de medidas 
sancionadoras.  

• Políticas de gestión de la demanda de transporte; en este caso, y especialmente en la fase 
de aplicación, la actuación a nivel local es predominante. No obstante, estas medidas 
requieren recursos financieros para el desarrollo de procesos y productos que exigen una 
mayor subdivisión espacial. Desde este punto de vista, es posible que el mayor problema 
producido en los últimos diez años haya sido la pequeña cantidad de recursos financieros 
empleados, su discontinuidad temporal y la insistencia en las medidas de demostración más 
que en las medidas estructurales. La planificación integrada y estratégica (territorial, de 
transporte y medioambiental) podría desempeñar un papel esencial en la solución de estas 
deficiencias; sería muy importante a este respecto apoyar la innovación (directrices de 
planificación), no sólo en los niveles locales de gobierno, sino también a escala nacional e 
internacional, con el fin de examinar qué recursos emplear y dónde emplearlos, y fomentar 
la difusión de buenas prácticas para crear un modelo de movilidad sostenible. 

 

6.6. Bloques de medidas y partes interesadas  

La aplicación de los bloques de medidas tiene un efecto importante en las diferentes partes 
interesadas. En esta sección examinamos con detalle los grupos de partes interesadas, su 
posición e intereses y los conflictos que surgen entre ellos debido a la aplicación de las medidas 
incluidas en los diferentes bloques. 

Las políticas de transportes, en cuanto medidas para reducir el impacto ambiental de la actividad 
humana, requieren una gran atención por parte de los responsables de la toma de decisiones y de 
la adopción de políticas, ya que influyen notablemente en los hábitos y los estilos de vida (por 
ejemplo, cambios en las pautas de movilidad), en la producción industrial (fabricantes de 
vehículos, motores y componentes) y los servicios públicos (transporte público, instalaciones de 
carga). Para adquirir conciencia de que la alternativa consistente en «seguir tal cual» no es 
sostenible (demanda creciente de transporte de viajeros y mercancías, dependencia con respecto 
a los combustibles fósiles y a las fuentes de energía no renovables, importante contribución del 
sector del transporte al cambio climático y a la contaminación atmosférica), ha de haber una 
concordancia plena de las políticas que permita cambiar radicalmente la actual movilidad y 
funcionamiento del transporte.  

Es importante señalar que, para que la política de consumo energético y de reducción de las 
emisiones de GEI y de la contaminación atmosférica tenga éxito, se requiere un cambio 
importante de los estilos de vida y las pautas de movilidad, de la producción (industria 
automovilística, tecnologías, sector energético) y de la prestación de servicios de transporte 
(empresas de transporte público, empresas de transporte de mercancías, etc.). Estos cambios 
afectarán al mismo tiempo a los ámbitos económico y social, así como a las actitudes públicas. 
El tema es sumamente complejo, y alcanzar un consenso sobre las políticas y medidas 
pertinentes para modificar las pautas de movilidad y la prestación de servicios de transporte 
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existentes es una condición sine qua non para su éxito. Por tanto, es importante examinar con 
mayor detalle la posición de las diferentes partes interesadas que se ven afectadas por las 
políticas propuestas.  

Entre enero y agosto de 2006 se celebró una consulta pública30 sobre la revisión de la estrategia 
de la UE para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia de los combustibles de los 
automóviles. Se recibieron un total de 1 215 respuestas. La mayoría procedían de residentes en 
el Reino Unido, Francia y Alemania. El 77 % tenían automóvil, y el 23 % no. Hubo un alto 
grado de acuerdo en la necesidad de que el sector del transporte por carretera intensifique sus 
esfuerzos por mitigar el cambio climático y mejorar la seguridad y el abastecimiento de energía, 
pero también en que la responsabilidad de la reducción de las emisiones de CO2 de los 
automóviles debe ser compartida por las diferentes partes interesadas (es decir, no sólo la 
industria automovilística, sino también la de los combustibles, los consumidores y las 
autoridades públicas). Algunas respuestas a favor de la inclusión de los vehículos industriales 
ligeros en las medidas para la reducción de las emisiones de CO2, así como a favor del apoyo a 
las medidas de sensibilización de los consumidores.  

Con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles, el cuestionario 
indagaba el grado de apoyo de diversos enfoques: mejorar la tecnología de los automóviles, 
adoptar medidas fiscales para fomentar las emisiones con bajo nivel de CO2, mejorar la 
información a los consumidores sobre la eficiencia de los combustibles, etc. La respuesta 
mayoritaria consideraba que, de todos enfoques, el prioritario era el consistente en mejorar la 
tecnología de los automóviles, seguido de la diferenciación de la fiscalidad, la información a los 
consumidores sobre los automóviles y el fomento de los combustibles alternativos.  

La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) apoya el objetivo de la UE 
de reducir aún más el nivel medio de las emisiones a 120 g de dióxido de carbono (CO2) por 
kilómetro. No obstante, es esencial que este objetivo se alcance de manera integral y rentable, 
con la intervención de todas las partes interesadas. Los constructores abogan por un enfoque de 
rentabilidad que combine la mejora de la tecnología de los vehículos e incluya a la industria de 
los combustibles. La ACEA subraya la complejidad de los productos automovilísticos, cuyo 
desarrollo – desde el diseño a la logística de la producción- puede tardar hasta cinco años y cuyo 
ciclo de producto –es decir, el tiempo que se mantienen en producción- tiene una duración de 
hasta siete años. Dado que los procesos de ajuste de los vehículos y motores son operaciones 
sumamente complicadas y que requieren gran intensidad de capital, los constructores y sus 
proveedores planifican y asignan capacidades de producción con mucha antelación para adaptar 
la producción y la renovación de su oferta automovilística. El mensaje es que, para adaptar los 
automóviles a los nuevos requisitos legales, la industria automovilística necesita un plazo 
suficiente antes de aplicar las nuevas normas. Recientemente (Feria del Motor de Fráncfort, 
12.09.07) el presidente de la ACEA señaló que «el objetivo de la UE de reducir las emisiones de 
carbono de los automóviles hasta 120 g por kilómetro es factible si se adopta un enfoque 
integrado, y apoyamos plenamente esta vía». Los elementos claves de este enfoque son la 
mejora de la tecnología de los automóviles, los cambios en las infraestructuras, un estilo de 
conducción más eficiente, la fiscalidad de las emisiones de CO2 y un mayor uso de los 
biocarburantes. 

La IRU (Unión Internacional de Transportes por Carretera) promueve una «estrategia de tres 
‘íes’» para fomentar el desarrollo sostenible: 

 
                                                 
30  Comisión Europea, DG de Medio Ambiente. Informe sobre la consulta pública, junio-agosto de 2006, Bruselas, 

2006. 
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• Innovación: reducir el consumo de combustibles y las emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales; impartir formación en conducción ecológica para ayudar a reducir hasta un 
10 % el consumo y las emisiones de combustibles y dar prioridad a la reducción de las 
emisiones tóxicas.  

• Incentivos: fomentar una mayor rapidez en la introducción, por parte de los operadores de 
transporte, de las mejores tecnologías y prácticas disponibles que ayuden a reducir las 
emisiones de CO2. Buenos ejemplos de incentivos eficaces son el programa «Fleet Smart» 
(«flota inteligente») de Canadá, una iniciativa gubernamental para ayudar a los operadores 
de transporte a comprar vehículos no contaminantes y respetuosos con el medio ambiente, o 
las iniciativas del programa SELA en los Países Bajos (incentivos fiscales para vehículos no 
contaminantes y seguros).  

• Infraestructuras: a fin de eliminar estrangulamientos y conexiones deficientes, emplear 
mejor las infraestructuras existentes. 
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Cuadro 16 Efecto para las partes interesadas  

Bloques de políticas Grupos de usuarios Sectores público y privado Efecto para las partes interesadas 

Mejoras tecnológicas 
(vehículos y 
combustibles) 

Clubes automovilísticos y sus 
federaciones (ARC Europe) 
Federaciones de operadores de 
transporte (IRU, AEA, AELC, 
IATA, ECSA, UIC, etc.) 
Organizaciones y asociaciones 
ecologistas sin ánimo de 
lucro, etc. 

Constructores de motores y 
vehículos y sus federaciones, por 
modo de transporte:  
EUROMOT 
Carretera: ACEA, JAMA, KAMA 
Ferrocarril: UNIFE 
Transporte aéreo: Airbus, Rolls-
Royce, AECMA 
Transporte marítimo: CESA 
Compañías petrolíferas, 
federaciones, grupos: 
IBIA, EUROPIA, CONCAWE, 
EBB, EREF, etc. 

Vehículos: 
Aumento de los costes del transporte para las personas y las empresas que 
operan con vehículos contaminantes. Fuerte impacto en las zonas urbanas, en 
zonas de bajo nivel de emisiones y en los nuevos Estados miembros (vehículos 
menos eficientes). 
Impacto en los conductores profesionales (vehículos industriales, autobuses, 
taxis, etc.); puede ser posible ofrecer incentivos a la conducción segura y al uso 
eficiente de los combustibles. 
Combustibles: 
Pocos cambios para los usuarios finales (conductores), a excepción de que se 
les anima a utilizar diferentes combustibles (combinación de combustibles) en 
sus vehículos. Cambiar de combustible reporta considerables beneficios en 
costes y medio ambiente a los vehículos industriales (taxis, autobuses, 
camiones, etc.). Los biocarburantes y el gas natural (GNL y GLP) también 
reportan beneficios. 

Tarificación y 
fiscalidad 

Clubes automovilísticos  
Ciudadanos 
Sectores económicos urbanos  

Autoridades UE/nacionales 
Autoridades regionales 
Autoridades locales  

Imponer tasas por congestión es un concepto difícil que exige dirigir un 
mensaje claro a los usuarios. De acuerdo con el análisis de la Bartlett School 
(2006) «para pagar menos hay que contaminar menos, bien por conducir un 
trayecto menor o por usar un vehículo menos contaminante, bien por 
aprovechar mejor el espacio disponible». El mismo argumento se aplica a los 
vehículos industriales, taxis y autobuses, ya que todos pagarían las tasas en 
función de su perfil de emisiones.  

Transporte de larga 
distancia (viajeros y 
mercancías) 

Ciudadanos  
Empleados (sindicatos)  
Compañías de transporte marítimo, 
operadores intermodales, empresas 
de transporte por carretera y sus 
federaciones (por ej.: UIRR) 
Consignatarios (EFFA) 
Operadores logísticos 
Industrias de construcción 

Operadores de transporte por 
ferrocarril y de transporte 
marítimo de corta distancia 
Plataformas de carga, terminales 
de carretera, puertos y terminales 
marítimos y de interior, 
aeropuertos y sus asociaciones  
Fabricantes de equipos de carga  
Operadores de TIC  
Administraciones 
nacionales/regionales/locales  

Las partes interesadas que intervienen en el transporte aéreo podrían oponerse a 
este bloque de medidas, pero el transporte aéreo precisa urgentemente 
soluciones acordes con el rápido crecimiento que se prevé en este sector de la 
industria. Los operadores ferroviarios recibirán fuertes presiones y se les instará 
a reformar sus estructuras (no sólo operativas sino también comerciales) y a 
ofrecer servicios más rápidos y orientados hacia el consumidor. 
Las medidas de tarificación podrían equilibrar el cambio modal del transporte 
por carretera hacia el transporte por ferrocarril y los servicios intermodales. 

 

PE 389.598 70



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

PE 389.598 71

Bloques de políticas Grupos de usuarios Sectores público y privado Efecto para las partes interesadas 

Ciudades habitables 
(política urbana) 

Asociaciones cívicas europeas 
(comunidades habitables) 
ONG ecologistas 

Operadores de transporte público  
Sectores económicos urbanos  
Autoridades locales y regionales  
Operadores de TIC 

Los habitantes de zonas urbanas se beneficiarán en gran medida de un entorno 
más seguro, más tranquilo y más limpio. La mejora de la accesibilidad de los 
servicios diarios (TIC, medidas de acompañamiento) resultante de los cambios en 
la planificación urbana y de las disposiciones sobre el uso del suelo reducirá los 
costes y el tiempo de los desplazamientos.  

TIC (Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación) 

Ciudadanos 
Empleados 

Operadores de transporte público  
Autoridades locales 
Cámaras de comercio  
Industria de alta tecnología 
Industria de telecomunicaciones  

Gran parte del impacto potencial de las TIC aún debe confirmarse con datos 
empíricos de calidad. El mercado sugiere que deben hacerse elecciones racionales 
para aumentar el bienestar individual, pero las repercusiones en los desplazamientos 
los viajes no son tan claras. Puede haya un efecto mínimo por sí solo, pero si se 
combina con otras medidas que reflejen los costes medioambientales integrales y 
los niveles de emisiones, el impacto puede ser mayor.  

Hábitos ecológicos Ciudadanos 
Empleados 

Operadores de transporte público 
Autoridades locales 

Este bloque de medidas entraña una amplia participación de individuos y 
empresas. Su intención principal es holística, ya que todos los viajes contribuyen 
a la gestión de la demanda del tráfico (desplazamientos de trabajo y escolares). 
Muchas de las medidas se pueden tomar a nivel local y dependerán de la presión 
y los incentivos de las autoridades locales para reducir la demanda de 
desplazamientos en automóvil. 

Logística Consignatarios (EFFA) 
Operadores logísticos  
Industrias  
Empleados (sindicatos) 

Cámaras de comercio 
Asociación Europea de 
Consignatarios (EFFA) 
Autoridades locales 
Operadores intermodales, 
empresas de transporte por 
carretera 

El sector experimenta constantemente problemas derivados de la fuerte 
competencia y la fragmentación. Los costes operativos aumentarán, no sólo a 
consecuencia de adoptar medidas más estrictas para reducir las repercusiones 
medioambientales (por ejemplo, costes de combustible y de mano de obra), de 
modo que el enfoque general debe centrarse más en las plataformas de 
distribución (especialmente en las zonas urbanas) y en la concentración de 
empresas (también mediante acuerdos comerciales). Hay que prestar más 
atención a trasladar los efectos de las nuevas tecnologías y la gestión de la cadena 
de abastecimiento a los operadores de los nuevos Estados miembros.  

Transporte aéreo y 
marítimo  

Pasajeros 
Ciudades próximas a 
infraestructuras portuarias o 
aeroportuarias y sus habitantes 
Empleados y sus sindicatos  

EUROCONTROL 
IATA 
ESPO y autoridades portuarias 
Compañías de transporte 
marítimo 

Las compañías navieras tendrán que resolver su estrategia de atracar en puertos 
europeos y navegar en zonas de control de emisiones de azufre (es decir, 
abandonando el cambio de combustibles y adoptando combustibles destilados 
marinos) dependiendo del nivel de las normas internacionales (OMI) y de los 
programas obligatorios de la UE. El impacto mayor será para las refinerías y los 
puertos, debido al aumento de los costes de producción para el combustible de los 
buques y a la fuerte competencia entre los puertos. Las tasas aeroportuarias también 
deberían estar más orientadas al medio ambiente, dependiendo del nivel de 
transparencia de los gravámenes y de las ayudas otorgadas a las compañías aéreas. 

Fuente: TRT, 2007 
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La IRU se centra en dos factores principales: a) la congestión del tráfico aumenta la emisión de 
CO2: «Si un camión de 40 toneladas conduce a 50 km/h, empleará 28 l/100 km. Si tiene que 
parar una vez por cada kilómetro, consumirá 52 litros, y si tiene que parar dos veces por cada 
kilómetro el consumo de combustible aumentará considerablemente hasta 84 litros» y b) las 
tasas del transporte por carretera deberían aplicarse a las carreteras para reducir las emisiones de 
CO2: «Todos los años los usuarios de las carreteras en la UE pagan cerca de 350 000 millones 
de euros en impuestos procedentes del sector del transporte, mientras que el gasto público 
asciende a tan sólo 100 000 millones a año. La IRU apoya plenamente el principio de que cada 
modo de transporte cubra sus propios costes, pero los ingresos procedentes de los usuarios de 
las carreteras deberían destinarse, principalmente, a mejorar las infraestructuras viarias, a su 
mantenimiento y amortización, ya que adaptar las infraestructuras de las carreteras es esencial 
para poder hacer frente a la demanda creciente de movilidad de viajeros y mercancías, tal 
como piden los ciudadanos día tras día, y aumentar al mismo tiempo la reducción de 
combustible y de emisiones de CO2». 

En su estrategia para afrontar el cambio climático, la IATA mantiene su postura sectorial propia 
sobre el comercio de derechos de emisión en el sector de la aviación, que se prefiere, con 
carácter voluntario, al aumento de impuestos y gravámenes (combustible/aeropuertos), pero 
subraya algunos elementos esenciales para adoptar un sistema justo y que goce de aceptación: 
mantener el liderazgo mundial de la OACI y su autoridad para aplicar políticas de reducción de 
las emisiones de GEI en la aviación internacional, oponerse a la inclusión unilateral de vuelos 
con origen y destino en terceros países, permitir el acceso de las compañías aéreas al mercado de 
«comercio de derechos» (permisos), efectuar una distribución inicial libre de impuestos de 
derechos de emisión, limitar el sistema exclusivamente a las emisiones de CO2 y escoger 
preferentemente objetivos y datos de referencia que tomen en consideración los problemas de 
eficiencia existentes en las infraestructuras.  

 

6.7. Relación coste-eficacia de los bloques de medidas 

La relación coste-eficacia es uno de los enfoques más coherentes para evaluar la eficacia de las 
medidas que se han adoptado o que deben adoptarse. La inexistencia de una evaluación a 
posteriori de muchas de las políticas examinadas hace difícil extraer conclusiones sólidas sobre 
la rentabilidad de las medidas a partir de experiencias pasadas. No obstante, de la revisión 
pueden extraerse unas conclusiones generales.  

Hay acuerdo bastante generalizado en que los avances tecnológicos o la mejora de las 
tecnologías actualmente disponibles son los enfoques más prometedores desde el punto de vista 
de la relación coste-eficacia. Las experiencias del pasado, de hecho, han demostrado que el coste 
de las nuevas tecnologías puede reducirse significativamente a lo largo del tiempo, mientras que 
su eficacia puede aumentar con rapidez gracias a los diferentes mecanismos de aprendizaje 
(aprendizaje a través de la investigación, de la acción, del uso, etc.). 

Una publicación reciente del PECC31 llega a la conclusión de que el coste vinculado a una 
reducción del nivel medio de emisiones de CO2 de 140 g/km a 120 g/km mediante la mejora de la 
tecnología de los vehículos se traduciría en un aumento del precio de venta de 2 450 euros por 
vehículo. Esto, añadido al aumento de 1 200 euros que resultaría de una reducción a 140 g/km en 
2008. Se ha calculado que los costes sociales (teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, 

                                                 
31  Revisión y análisis del potencial y los costes de reducción de las mejoras tecnológicas y otras medidas para 

reducir las emisiones de CO2 de los turismos; informe final, 31 de octubre de 2006. 
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como la tecnología de los vehículos y el ahorro de costes resultante del menor consumo de 
combustible) serían de 132 – 233 euros/t CO2 reducido al pasar de 140 g/km a 120 g/km. 

Los resultados en cuanto a la relación coste-eficacia de los biocarburantes difieren notablemente 
dependiendo de las vías de producción. Algunos biocarburantes presentan una muy buena 
relación coste-eficacia. Puesto que un aumento de su uso del 1 % produciría una reducción anual 
de CO2 de 3,1-4 Mt al año en 2012, un aumento del 5 % produciría una reducción de 15,5-20Mt 
al año. El hidrógeno, aunque no es un medio efectivo a corto plazo, sí puede desempeñar un 
papel importante a muy largo plazo. 

Las políticas de reducción más rentables son las resultantes de las iniciativas de mejora de la 
eficiencia de los combustibles. Se puede conseguir un ahorro significativo en términos de coste-
eficacia adoptando medidas para el fomento de una conducción que ahorre combustible. Los 
datos del PECC muestran que la conducción ecológica no sólo es rentable en comparación con 
otras medidas de transporte, sino que en la práctica ahorra costes a la sociedad (en todas las 
hipótesis estudiadas). Las medidas aplicadas a los conductores existentes y a los nuevos 
conductores podrían dar lugar a una reducción anual de CO2 de 7,6 Mt: más de la mitad de lo 
que podría alcanzarse si se centraran todos los esfuerzos en alcanzar un nivel de emisiones de 
120 g/km mejorando la tecnología de los vehículos. 

Las medidas económicas, en particular la reforma de la fiscalidad de los vehículos basada en un 
nivel específico de emisiones de CO2 y de contaminación atmosférica y el cobro por el uso de 
las vías públicas, son menos rentables que las mejoras tecnológicas; su efecto en la reducción de 
las emisiones no es tan grande, pero por otra parte tienen la ventaja de que se pueden aplicar con 
mayor facilidad y producen resultados inmediatos. El desarrollo de la tecnología puede 
contribuir a reducir aún más los costes de aplicación de las políticas de tarificación y fiscalidad, 
y a aumentar la viabilidad de los créditos de movilidad comerciables. Es importante subrayar 
que, aunque el efecto de las políticas de tarificación y fiscalidad pueda ser menor que el de las 
medidas de fomento del uso de vehículos con bajo nivel de emisiones y el uso de combustibles 
innovadores, sí mejorará la eficacia de muchas medidas de reducción.  

Las políticas de fomento del cambio modal muestran en general una baja rentabilidad en cuanto a 
la reducción del nivel de CO2 y de emisiones contaminantes por cantidad invertida, y en principio 
ofrecen un potencial muy limitado. Este bajo rendimiento se debe una serie de factores: en primer 
lugar, la capacidad de los modos de transporte alternativos para absorber la demanda procedente 
de los otros modos puede ser muy limitada, y los servicios que prestan son considerablemente 
inferiores; además requieren grandes inversiones y abundantes recursos, mientras que los efectos 
sólo se experimentarán a medio y largo plazo, exceptuando las zonas urbanas, donde debido a la 
alta densidad demográfica las políticas de cambio modal específicamente orientadas hacia el 
transporte público, el uso de la bicicleta y las vías peatonales parecen presentar un potencial 
razonable de rentabilidad. En todo caso, como las infraestructuras son específicas de cada lugar y 
por lo tanto su uso, al igual que su éxito, depende en gran medida de las condiciones locales 
(demanda, modos alternativos, etc.) resulta muy difícil generalizar.  

Las medidas de acompañamiento y en materia de TIC es probable que no sean muy eficaces, al 
menos a corto plazo, pero sí pueden tener un efecto considerable a medio y largo plazo, en 
particular porque pueden inducir cambios significativos en el mercado y en los hábitos de 
conducta, de modo que deberían contemplarse como importantes medidas complementarias.  
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7. RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS 

7.1. Necesidad de una combinación de políticas coherente 

Los problemas derivados de los actuales niveles de emisión del transporte son graves y, sin una 
intervención coordinada, irán a peor en algunos aspectos. Sólo una compleja combinación de 
políticas puede ofrecer respuestas ante un reto tan exigente.  

El examen de textos especializados y el análisis de algunas actuaciones prácticas sustentan 
decididamente el punto de vista de que para lograr una reducción sustancial de las emisiones 
del transporte es necesario combinar políticas que se refuercen mutuamente, contando con la 
participación de partes interesadas muy diversas.  

Parece que hay un consenso general sobre el hecho de que las políticas individuales no 
contribuirán significativamente a reducir las emisiones de CO2 ni a mejorar la calidad del aire, y 
que ello sólo es posible mediante políticas mixtas o combinaciones de políticas que incluyan 
medidas de acompañamiento diseñadas para aumentar la sensibilización. Una combinación de 
políticas puede ayudar a mitigar los efectos negativos de una medida única y, por lo tanto, a 
aumentar la aceptabilidad, además de ayudar a controlar los efectos de rebote, es decir, los 
problemas de reversión de los beneficios iniciales debido al reajuste de los hábitos individuales. 
Pero lo importante es que una combinación de políticas de «empujón y tirón» es capaz de 
mejorar simultáneamente diferentes aspectos de los problemas de emisiones procedentes del 
transporte. Las sinergias conseguidas por la combinación de diferentes medidas son de tal 
naturaleza que el efecto de su combinación es superior a la suma de los efectos de las políticas 
individuales. 

Hasta ahora, el cambio modal inducido por una mayor oferta de medios de transporte 
competitivos (ferrocarril, navegación marítima de corta distancia, navegación interior, transporte 
público, etc.) no ha dado grandes resultados en lo que respecta a la disminución del CO2 y de las 
emisiones, en particular en los desplazamientos largos y en zonas no urbanas. Ello se debe a 
múltiples razones: las inversiones en nuevas infraestructuras tardan mucho en completarse y, por 
lo tanto, los resultados no se observan hasta pasados algunos años, pero la razón principal es que 
en general la reorientación de la demanda ha sido mucho menor de lo esperado. De hecho, tanto 
las personas como las mercancías se resisten a abandonar el transporte por carretera y aéreo, 
incluso habiendo infraestructuras nuevas o actualizadas de medios de transporte capaces de 
competir con los anteriores, a menos que se vean «empujados» por la gestión de la demanda y 
atraídos por el «tirón» de políticas integradas. 

Para ser eficaces, las políticas integradas deben abarcar todos los medios de transporte e incluir 
objetivos ambiciosos sobre consumo de combustible, mejores estándares para vehículos y 
combustibles, una reducción de las actividades de transporte por carretera y por aire mediante la 
tarificación, medidas de logística y cambios de hábitos. Los tres aspectos esenciales de una 
combinación de las políticas que se apoyen mutuamente son: 

• Mejoras tecnológicas (uso de nuevas tecnologías y de combustibles alternativos). 

• Tarificación y fiscalidad (reforma de la fiscalidad de los vehículos rodados, cobro por el uso 
de las carreteras, Euroviñeta). 

• Medidas de acompañamiento y ecológicas (TIC, gestión de la demanda de transporte, 
medidas logísticas) para optimizar el uso de los vehículos privados, mejorar el uso del 
transporte público y promover cambios de hábitos. 
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7.2. Pertinencia de actuaciones políticas concretas 

Hay poca justificación estratégica para actuar en todos los ámbitos y, por lo tanto, la política de 
la UE debe centrarse en aquellas partes del sistema cuya situación sea más crítica:  

(i) Áreas urbanas y metropolitanas congestionadas, en las que se producen la mayoría de los 
desplazamientos de viajeros.  

(ii) Corredores interurbanos clave en los que se concentran los intercambios comerciales 
nacionales, intracomunitarios e internacionales.  

(iii)Áreas medioambientalmente sensibles (región alpina, mar Báltico, etc.).  

Los métodos para abordar las emisiones de CO2 y los efectos sobre la calidad del aire del sector 
del transporte se solapan en muchos casos, lo cual implica que existen sinergias importantes si 
se abordan los dos problemas coordinadamente. Las políticas relativas a la contaminación 
atmosférica deben centrarse en las áreas urbanas y metropolitanas, así como en áreas sensibles 
desde el punto de vista medioambiental, en las que las repercusiones sean especialmente 
elevadas. Las emisiones de CO2 y, en general, de gases de efecto invernadero dependen de la 
demanda total de transporte y, por lo tanto, las áreas urbanas y los corredores interurbanos clave 
son zonas de intervención prioritaria. 

(a) Aumento de la eficiencia en el consumo de combustible en todos los modos de 
transporte. Hay un consenso general en que la tecnología es la herramienta más 
eficaz y prometedora para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto 
invernadero debidas al transporte. Sin embargo, los avances tecnológicos per se no 
bastan, ya que la gravedad del problema exige aplicar también políticas que den 
resultados a corto plazo, incluidas las mejoras incrementales de las tecnologías 
actuales, el uso de vehículos eléctricos e híbridos, de trenes y de buques. Se debe 
poner el acento en el aumento de la eficiencia en el consumo de combustible de todos 
los medios de transporte, especialmente del transporte aéreo y del transporte por 
carretera, incluyendo los vehículos en la Directiva sobre el diseño ecológico y en la 
futura Directiva sobre eficiencia en el uso final de la energía y reduciendo el objetivo 
de emisiones del parque de vehículos de pasajeros hasta 120 g de CO2 por vehículo y 
kilómetro para 2012 y hasta 100 para 2020; además hay que extender este enfoque a 
camiones, aeronaves y buques. En la comunicación COM(2007)0019 se destaca que, 
con una visión a largo plazo, la Comisión apoyará los esfuerzos de investigación 
dirigidos a conseguir «mejoras en la eficiencia de los vehículos que permitan reducir 
un 40 % las emisiones de CO2 de los turismos nuevos en 2020, que correspondería a 
una media de 95 g de CO2/km para el parque de vehículos nuevos». Para lograr este 
objetivo, se ha propuesto un sistema de «créditos de emisión»; cabe mencionar 
igualmente el Sistema de Reducción de los Derechos de Carbono (CARS) propuesto 
hace poco en el informe del Parlamento Europeo (véase además la letra c). 

(b) Ajuste de los precios de manera que viajeros y mercancías afronten el coste total 
del viaje y se responsabilicen de las consecuencias de su decisión. Una reforma 
general de la fiscalidad en el sector del transporte, basada claramente en las emisiones 
de CO2 y en otras emisiones medioambientales, parece ser un instrumento 
fundamental para maximizar la reducción de las emisiones. La política se debe 
diseñar de modo que se ofrezcan incentivos atractivos para cambiar a vehículos de 
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mejor rendimiento en todos los medios de transporte: cuantías de los impuestos que 
dependan de la eficiencia energética y de las emisiones de los vehículos (menores 
para los de mayor eficiencia energética, mayores para los de menor eficiencia 
energética), tasas sobre las congestiones en las vías públicas y tasas 
medioambientales según los medios de transporte.  

(c) Introducción de medidas innovadoras basadas en el «comercio de derechos de 
emisión». Un argumento que con frecuencia se expone contra el cobro por el uso de 
las vías públicas es que el imponer un coste adicional a los usuarios de los coches 
afecta de manera desigual a algunos grupos de población, en concreto a las personas 
con bajos ingresos que no tienen otra alternativa que usar el coche. Actualmente las 
tecnologías permiten introducir métodos de «empujón y tirón» (push and pull) más 
avanzados para conseguir una movilidad urbana más sostenible, basados en una 
combinación de medidas de cobro por el uso y de políticas de racionamiento basadas 
en la posibilidad de comerciar con los costes externos del transporte. Un primer paso 
en esta dirección consiste en vincular el cobro por el uso de las vías públicas a un 
mecanismo basado en créditos de movilidad comerciables. Estos créditos 
garantizarían a todo el mundo libertad para circular y se diferenciarían según distintos 
parámetros, como el tipo de vehículo (tamaño, clase de emisiones), pero también la 
oferta de medios de transporte alternativos. El mismo mecanismo de mercado cerrado 
aplicado a los fabricantes de automóviles, con el Sistema de Reducción de los 
Derechos de Carbono (CARS), podría ayudar a obtener reducciones sustanciales en 
los niveles de emisión de CO2 (véase la letra a): se exigiría a los fabricantes y a los 
importadores el pago de penalizaciones financieras proporcionales a la superación de 
los límites de emisiones, penalizaciones que podrían compensarse mediante la 
atribución de créditos computables a los turismos de nueva matriculación del mismo 
fabricante con emisiones por debajo del valor límite de la curva. 

(d) Apoyo al cambio modal del automóvil particular al transporte público y el recorrido 
a pie o en bicicleta, en las áreas urbanas, y del transporte de mercancías por 
carretera al transporte en ferrocarril, mediante políticas de tarificación y medidas 
de acompañamiento. Tal como se ha señalado, las áreas urbanas y metropolitanas 
sufren elevados niveles de contaminación y, al mismo tiempo, ya se dispone de 
modos alternativos al transporte privado. Una combinación de políticas de 
tarificación (tasas por congestión) y de mejoras en la oferta de transporte público 
puede reducir considerablemente las emisiones, sobre todo si las mejoras en el 
servicio de transporte público se logran mediante medidas a corto plazo, la 
renovación del parque móvil, la prioridad al empleo de autobuses, las tecnologías de 
la información, etc.  

(e) Inducción de una organización más eficiente del transporte de mercancías por 
carretera. Para el transporte de mercancías de larga distancia, el cobro de tasas por 
camión-km ha demostrado que puede inducir un proceso de racionalización de los 
sistemas de distribución y de la organización logística y, en consecuencia, reducir las 
distancias y optimizar la planificación de rutas, los factores de carga y los porcentajes 
de ocupación. Existe un consenso general en que tanto el sector de la distribución de 
mercancías como el de la logística tienen aún margen para la optimización, hecho que 
se puede aprovechar mediante la adopción de políticas fiscales y de tarificación 
fuertemente diferenciadas para así alentar un uso más eficiente de los parques de 
vehículos existentes. 

(f) Promoción de un comportamiento más responsable por parte de los usuarios de las 
carreteras. Hay que desarrollar un procedimiento de conducción ecológica en el 
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sector del transporte por carretera (mercancías y viajeros) para reducir las emisiones y 
el consumo de combustible. El desmarketing de los automóviles, el apoyo a 
iniciativas de autos compartidos, el apoyo a una logística ecológica, el fomento de la 
conducción ecológica o los sistemas inteligentes de transporte (SIT) son medidas de 
acompañamiento que podrían contribuir notablemente a reforzar las repercusiones 
positivas de medidas de tipo más restrictivo y, en algunos casos, a mitigar las 
repercusiones negativas. 

(g) Estímulo de una planificación integrada de los usos del suelo y de los transportes. 
La planificación territorial a nivel urbano y regional podría desempeñar un importante 
papel a medio y largo plazo para moderar el aumento de la distancia recorrida tanto 
de mercancías como de viajaros y mejorar el atractivo de medios de transporte 
alternativos al concentrar los nuevos avances en el ferrocarril, el metro o cerca de 
puertos o nodos intercambiadores. 

Las medidas, inevitablemente, deberán adaptarse a los países, regiones y áreas urbanas 
concretos, cuyas necesidades y problemas varían ampliamente. En consecuencia, el «peso 
específico» de cada bloque o medida en la combinación de políticas debe elegirse 
cuidadosamente para así explotar mejor su impacto positivo potencial. 

 

7.3. Recomendaciones de políticas para los distintos medios de transporte 

El proceso de actuación recomendado para el transporte por carretera debe empezar por la 
adopción de medidas tecnológicas que mejoren la calidad del combustible y la eficiencia 
energética de los vehículos, junto con componentes de precios basados en la integración de los 
costes externos del transporte y que incluyan una reforma de la fiscalidad y sistemas de peajes 
diferenciados en zonas interurbanas, así como créditos de movilidad comerciables en áreas 
urbanas. Otro componente de este proceso son las medidas de acompañamiento que influyan en 
la elección del momento o la necesidad de viajar y mejoren el atractivo de una modalidades de 
transporte más ecológicas (transporte público, ir a pie o en bicicleta, límites de velocidad, 
tecnología de la información, etc.), haciendo especial hincapié en las zonas densamente 
pobladas.  

El transporte por ferrocarril debe reducir sus efectos sobre el medio ambiente mediante dos 
factores principales: la eficiencia de los servicios de viajeros y mercancías (por ejemplo, 
aumento de los factores de carga y de la rentabilidad del conjunto de la actividad de transporte) 
y la integración en la cadena intermodal. Para maximizar los beneficios, es preciso definir e 
implantar la interoperabilidad tanto en los trenes de alta velocidad como en las líneas 
convencionales (incluido el acceso por vía férrea a las terminales y a las principales 
instalaciones de los puertos, de acuerdo con la Directiva 2004/50/CE) atendiendo a una misma 
lógica, unos mismos regímenes y unas mismas necesidades técnicas y administrativas. 

El transporte público en las áreas urbanas se debe mejorar mediante una combinación 
completa de políticas, en la que las medidas económicas relativas a la oferta estén apoyadas por 
políticas adecuadas de gestión sostenible de la demanda de transporte, prestando una especial 
atención a las medidas para la reducción del uso del automóvil (con arreglo al Libro Verde sobre 
el transporte urbano que se está elaborando). 

La huella ecológica del transporte aéreo ha ido creciendo de manera continua debido a la 
creciente demanda de tráfico aéreo y a pesar del aumento de eficiencia logrado gracias a las 
mejoras tecnológicas y a medidas de orden práctico. Faltan políticas para reducir el impacto 
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medioambiental del transporte aéreo a escala internacional, pese a la tendencia creciente prevista 
para las próximas décadas. Junto a los nuevos avances tecnológicos que se produzcan, se 
propone, como mejor instrumento para reorientar el sector hacia un crecimiento más sostenible, 
la influencia de la regulación económica unida a una política de precios, en la que se incluya el 
comercio de derechos de emisión (tal y como se propone en la Directiva CE de 2006). 

El transporte marítimo (mar abierto, aguas costeras y aguas interiores) cuenta con un amplio 
abanico de medidas para reducir sus efectos contaminantes: innovaciones tecnológicas (diseños 
avanzados de los buques/cascos, combustibles con bajo contenido en azufre, mejoras en los 
motores de los barcos), instrumentos económicos (tasas y tarifas portuarias 
medioambientalmente diferenciadas, incentivos para la renovación de la flota) y medidas 
económicas o prácticas para promover el transporte intermodal (conexiones ferroviarias que 
conecten puertos y terminales en tierra, bonificaciones para que los camiones se trasladen de la 
carretera al mar). 

 

7.4. Importancia de las medidas de acompañamiento en apoyo del desarrollo de nuevas 
tecnologías 

Podría ser contraproducente pedir que se apliquen todas las medidas; habría que dar prioridad a 
las que puedan producir beneficios también a corto plazo, entre ellas hacer el mejor uso posible 
de las redes de transporte existentes, para sustentar la eficacia de las medidas a más largo plazo. 

Existe un consenso general en que la innovación tecnológica (tanto en vehículos como en 
combustibles) es la herramienta más prometedora y eficaz para reducir a largo plazo la 
contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte. Sin 
embargo, los avances tecnológicos no son suficientes per se. Para lograr el ambicioso objetivo 
de la UE, es necesario apoyar las nuevas tecnologías con un paquete coherente de medidas de 
acompañamiento: 

• Modificación de la Directiva sobre la Euroviñeta, con una tarifa que dependa del tipo 
de vehículo (emisiones y consumo) y de la distancia recorrida. 

• Promoción de una tasa por congestión en ciudades y en determinados corredores de 
transporte (congestionados). 

• Introducción de sistemas de créditos de movilidad comerciables en áreas urbanas y 
metropolitanas.  

• Incentivos para aumentar los factores de ocupación y de carga para así compensar los 
costes derivados del uso de las carreteras cobrados a los usuarios. 

• Apoyar la renovación de flotas cautivas (en particular para el transporte público, los 
vehículos de uso compartido, los taxis) mediante un sistema de incentivos. 

Para que sea eficaz a corto plazo, el uso de combustibles alternativos (como el gas natural, los 
biocarburantes, la electricidad y el hidrógeno) debe ser apoyado mediante:  

• Reformas fiscales orientadas a promover el uso de coches de menor consumo de 
combustible y propuestas para reducir los impuestos sobre los vehículos rodados que 
emitan menos cantidad de CO2 y aumentarlos a los que emitan más. 
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• Extensión de las metas relativas a las emisiones también a los camiones, las 
aeronaves y los buques. 

• Campañas de formación (conducción ecológica) para profesionales y para los 
conductores corrientes. 

• Campañas de desmarketing del automóvil como modo de transporte (reorientando la 
demanda hacia los coches más eficientes desde el punto de vista ecológico). 

El cuadro siguiente recoge las principales recomendaciones, mostrando cómo y de qué manera 
puede contribuir la UE a la aplicación de las medidas. 
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Cuadro 17 Medidas recomendadas  

Medidas 
Mejor nivel de 

actuación Cómo puede contribuir la UE Objetivos/actuaciones/instrumentos 

Mejoras tecnológicas  
Objetivos obligatorios en 
cuanto a las emisiones de 
CO2 de los automóviles y 
furgonetas 

UE Revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales ligeros.  
Apoyo a mejoras en la eficiencia de los vehículos que permitan una reducción del 
40 % en las emisiones de CO2 de los turismos (parque de vehículos nuevos) en 
2020.  

Automóviles: 120 g/km para 2012 y 
95g CO2/km para 2015 
Van: 175 g/km para 2012 y 160 g/km  

Mejoras de los 
combustibles alternativos 
y de la eficiencia 
energética  

UE 
Estados miembros 

Fomento de la eficiencia energética en todos los medios de transporte y ahorro de 
energía mediante el fomento de los combustibles alternativos (como los 
biocarburantes de segunda generación).  

9 % de reducción del consumo de 
energía para 2016 
Nueva directiva de la UE para finales 
de 2007 para lograr un 10 % de 
utilización de energías renovables 
para 2020  

Tarificación y fiscalidad 
Reforma de la fiscalidad 
del transporte por 
carretera  

UE 
Estados miembros 

Reestructuración del impuestos de matriculación y del impuesto de circulación 
anual condicionando los impuestos a las emisiones de CO2 y al consumo de 
energía 

Nueva Directiva para 2012 
 

Tasas sobre el transporte 
de mercancías a larga 
distancia 

UE 
Estados miembros 

Introducción, en la nueva Directiva, de una diferenciación de los peajes en función 
del peso de los vehículos y de su rendimiento medioambiental, y ampliación a toda 
la red viaria interurbana.  

Directiva sobre la Euroviñeta 
modificada para 2008 
Armonización de las tasas de la UE 
para 2010 
Aplicación de la Euroviñeta a todos 
los vehículos de más de 3,5 toneladas 
para 2012  

Cobro por el uso de las 
carreteras interurbanas y 
en zonas sensibles 

UE 
Estados miembros 
Regional 

Fomento de la introducción de tasas sobre la congestión en las carreteras 
interurbanas  
Fomento de la introducción de tasas por emisión en zonas sensibles  

Nueva directiva basada en el modelo 
de integración de los costes 
marginales en los precios para 2010 

Cobro por el uso de las 
vías públicas en zonas 
urbanas y metropolitanas 

UE 
Nivel local/regional  

Fomento de la aplicación de tasas por congestión  
Introducción de medidas innovadoras basadas en «créditos de movilidad 
comerciables»  

Plan de acción del Libro Verde sobre 
la movilidad urbana para 2008  

Otras medidas de apoyo  
Tecnología de la 
información y la 
comunicación 

UE 
Estados miembros 

Fomento de aplicaciones de la investigación y desarrollo a los servicios de 
transporte de viajeros y de mercancías y gestión de las infraestructuras para 
desarrollar más las TIC  

Nueva hoja de ruta sobre los sistemas 
de información de transportes para 
2008 
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Medidas 
Mejor nivel de 

actuación Cómo puede contribuir la UE Objetivos/actuaciones/instrumentos 

Mejora de los servicios de 
transporte público 

UE 
Estados miembros 
Nivel local 

Armonización de la normativa aplicables a los servicios de transporte público por 
ferrocarril y carretera 

Nueva directiva sobre la regulación 
de los servicios de transporte público 
por ferrocarril y carretera para 2008 

Gestión de la demanda de 
transporte 

UE 
Nivel local 

Desarrollo de sistemas de autos compartidos e integración de los servicios de 
transporte público  
Desarrollo de vías para peatones y ciclistas 

Plan de acción del Libro Verde sobre 
la movilidad urbana para 2008 

Mejora de la eficiencia en 
la logística urbana  

UE 
Nivel local 

Apoyo a sistemas de logística urbana (regulación de los repartos en el centro 
urbano) 

Plan de acción sobre la logística del 
transporte de mercancías para 2008 

Conducción ecológica  EU 
Estados miembros 

Fomento de la estrategia europea para mejorar los hábitos de conducción en pro de 
la eficiencia energética y la seguridad vial 

Campaña para promover la 
conducción ecológica  

Planificación integrada de 
los usos del suelo y del 
transporte  

EU 
Nivel local 

Fomento de continuaciones a los planes de transporte urbano sostenible  Plan de acción del Libro Verde sobre 
la movilidad urbana para 2008 

Desmarketing del 
automóvil 

UE 
Estados miembros 

Fomento de hábitos ecológicos en la industria y entre los clientes  Nueva Directiva sobre certificación 
medioambiental de los vehículos en 
función de las emisiones de CO2 y 
del consumo, para 2008-2010 
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ANEXO AL CAPÍTULO 1 

La urbanización entre 1990 y 2004 

La nuestra es una sociedad en constante cambio. Existen una serie de importantes tendencias 
sociales que tienen unas repercusiones claras sobre la demanda de transporte y el modo en que 
el transporte urbano influye en la vida diaria de los ciudadanos. 

Comprender bien las repercusiones de las tendencias existentes sobre el transporte urbano, 
tanto a corto como a largo plazo y desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, reviste 
una importancia estratégica. 

Las tendencias demográficas influyen directamente sobre el aspecto de la demanda. Sin 
embargo, los cambios en la demanda podrían conducir a largo plazo a la modificación de la 
oferta. 

Por consiguiente, se debería prestar una atención especial al transporte en las zonas urbanas. 
En efecto, sobre todo los habitantes de las ciudades experimentan las repercusiones del 
aumento del tráfico y los consiguientes efectos negativos sobre su propia movilidad. 

Tal como muestra la figura 1, el 70,4 % de los europeos vive en un entorno urbano. El 
transporte público, los coches, camiones, ciclistas y peatones comparten todos ellos las 
mismas infraestructuras. 

Bélgica, el Reino Unido y Alemania tienen los porcentajes de población urbana con respecto 
a la población total más elevados. 

Figura 23 Población urbana - % de la población total en los países de la UE (1990-2004) 
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Fuente:  Banco Mundial – Indicadores de desarrollo a escala mundial 2006 
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Sin embargo, la tendencia constante a la urbanización de la sociedad europea resultante de los 
flujos de migración desde las zonas rurales o menos prósperas y desde otros países, 
especialmente terceros países, únicamente ofrece un panorama general. En efecto, existen 
importantes ciudades que están experimentando exactamente lo contrario, a saber, están 
perdiendo un número significativo de habitantes. 

Entre 1990 y 2004, la población de las ciudades o zonas metropolitanas de la UE 25 no 
aumentó sustancialmente, ya que el crecimiento de la población urbana se situó en el 6,7 % 
(cuadro 18). 

El crecimiento positivo de la población urbana de los países de la UE 15 (7,8 %) no coincide 
con los datos sobre las ciudades de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, que 
ahora muestran un declive de su población urbana (-1 %). 

Estas tendencias demográficas tendrán unas enormes repercusiones sobre la demanda general 
de transporte y las características de las soluciones que se ofrecen. 

Cuadro 18 Población urbana, comparación entre la UE 15 y la UE 25, 1990-2004 

1990 2004 1990 2004
Austria 5,1 5,4 66 66 5,9%
Belgium 9,6 10,1 96 97 5,2%
United Kingdom 51,1 53,4 89 89 4,5%
Sweden 7,1 7,5 83 83 5,6%
Denmark 4,4 4,6 85 85 4,5%
Spain 29,3 32,7 75 77 11,6%
Finland 3,1 3,2 61 61 3,2%
France 42 46,2 74 76 10,0%
Germany 67,8 72,9 85 88 7,5%
Greece 6 6,8 59 61 13,3%
Ireland 2 2,4 57 60 20,0%
Italy 37,8 38,8 67 67 2,6%
Netherlands 9 10,8 60 66 20,0%
Luxembourg / / / / /
Portugal 4,6 5,8 47 55 26,1%

278,9 300,6 7,8%
Malta / / / / /
Lithuania 2,5 2,3 68 67 -8,0%
Poland 23,2 23,7 61 62 2,2%
Slovak Republic 3 3,1 56 58 3,3%
Slovenia 1 1 51 51 0,0%
Latvia 1,9 1,5 70 66 -21,1%
Estonia 1,1 0,9 71 70 -18,2%
Czech Republic 7,8 7,6 75 74 -2,6%
Unghery / / / / /
Cyprus / / / / /

40,5 40,1 -1,0%
319,4 340,7 6,7%

% growth     
1990-2004

urban population

EU-10 total
EU-25 total

EU-15 Total

EU-10 new 
countries

EU-15

millions % of total population

 
Fuente:  Banco Mundial – Indicadores de desarrollo a escala mundial 2006 
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ANEXO AL CAPÍTULO 2 

Principales emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte 

CO2 

Descripción El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, más denso que el aire, que se forma de 
manera natural en la atmósfera terrestre. Es ligeramente soluble en agua y forma ácido carbónico 

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

La principal preocupación que suscita el dióxido de carbono en términos medioambientales tiene 
que ver con su influencia sobre el cambio climático en tanto que gas de efecto invernadero. 

Causa 

El dióxido de carbono generado por la actividad humana se deriva de los procesos de combustión 
y se emite a la atmósfera a través de las chimeneas de las plantas eléctricas, vehículos de motor y 
otros procesos en los que se queman carburantes que contienen carbono. La concentración de 
dióxido de carbono ha aumentado en alrededor de un 30 % desde la revolución industrial, 
principalmente como resultado de la combustión de los carburantes fósiles. 

CH4 

Descripción 

El metano es un gas incoloro, inodoro en bajas concentraciones y de olor dulzón parecido al del 
cloroformo en altas concentraciones. Se trata de un gas muy combustible y las mezclas de entre 
aproximadamente un 5 a un 15 por ciento en el aire son explosivas. Tras su emisión el metano se 
destruye en las reacciones con otros químicos que se producen en la atmósfera y tiene un ciclo de 
vida de alrededor de 10 años. 

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

La principal preocupación que suscita el metano en términos medioambientales tiene que ver con 
su influencia sobre el cambio climático en tanto que gas de efecto invernadero. Se ha 
desarrollado el concepto de potencial de calentamiento mundial (PCM) para comparar la 
capacidad de cada uno de los gases de efecto invernadero de atrapar el calor de la atmósfera en 
relación con los demás gases. El dióxido de carbono tiene un PCM de 1 (a lo largo de 100 años). 
Aunque se emite menos metano a la atmósfera, el potencial de calentamiento mundial del 
metano es 21 veces superior al del dióxido de carbono (a lo largo de 100 años). 

Causa 

El metano se produce de forma natural en el medio ambiente. A escala mundial, las actividades 
humanas que más emisiones de metano generan, en orden decreciente de importancia, son la 
ganadería, la producción de carburantes fósiles, el cultivo del arroz, la incineración de biomasa, 
la acumulación de residuos en vertederos y el vertido de aguas residuales domésticas. 

N2O 

Descripción 
En condiciones medioambientales normales el óxido de dinitrógeno (más conocido como óxido 
nitroso) es un gas incoloro de sabor y olor ligeramente dulce. No es inflamable en sí mismo pero 
sirve de coadyuvante a la combustión y es muy poco soluble en agua.  

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

La principal repercusión del óxido nitroso sobre el medio ambiente tiene que ver con su 
influencia sobre el cambio climático en tanto que gas de efecto invernadero. El óxido nitroso es 
para muchos países el tercer gas de efecto invernadero más importante, después del dióxido de 
carbono y el metano. Aunque las emisiones de óxido nitroso al medio ambiente son más bajas, 
su potencial de calentamiento mundial es 310 veces superior al del dióxido de carbono. Se ha 
desarrollado el concepto de potencial de calentamiento mundial para comparar la capacidad de 
cada uno de los gases de efecto invernadero para atrapar el calor de la atmósfera en relación con 
los demás gases. El óxido nitroso también es una sustancia que agota el ozono y ocasiona daños 
a la capa de ozono cuando alcanza la atmósfera superior. 

Causa 

Las emisiones troposféricas tienen su origen en los procesos de combustión de las plantas generadoras 
de electricidad y el transporte por carretera. Las emisiones procedentes del transporte por carretera 
están aumentando como resultado de un número cada vez mayor de vehículos de gasolina equipados 
con catalizadores de triple acción, que producen mayores emisiones de óxido nitroso. La contribución 
del transporte por carretera es menor pero más significativa, ya que es un sector en constante 
crecimiento, por oposición a otros sectores en declive. 
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NOx 

Descripción 

El término «óxidos de nitrógeno» (NOx) se refiere habitualmente a dos gases, el óxido nítrico 
(NO), que es un gas incoloro e inodoro, y el dióxido de nitrógeno (NO2), un gas de color rojizo-
marrón y olor punzante. El óxido nítrico reacciona con el oxígeno o el ozono en el aire para 
formar dióxido de nitrógeno. La inhalación de los gases en estado puro resulta rápidamente 
mortal.  

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

El dióxido de nitrógeno es uno de los gases que contribuyen a la formación de la lluvia ácida, 
que causa daños a la vegetación y los edificios y la acidificación de lagos y cursos de agua. El 
ozono troposférico se forma gracias a una reacción química entre el oxígeno, el dióxido de 
nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar. Una elevada 
concentración de ozono puede dañar también los cultivos, la vida vegetal en general, así como 
materiales como el caucho. El dióxido de nitrógeno puede reaccionar con los radicales de 
peróxido orgánicos (formados a partir de la desintegración de los compuestos orgánicos volátiles 
en el aire) para formar nitratos de peroxiacetilo (PAN), que pueden servir de reserva temporal 
para los compuestos reactivos de nitrógeno y ser transportados largas distancias. 

Causa 

Las principales emisiones de óxidos de nitrógeno derivadas de la actividad humana proceden 
fundamentalmente de la combustión de los carburantes, la incineración de la biomasa y algunos 
procesos de producción. Los procesos de combustión emiten (entre muchos otros componentes) 
una mezcla de óxido nítrico (90 %) y dióxido de nitrógeno (10 %). El óxido nítrico reacciona con 
otras sustancias químicas en el aire para formar dióxido de nitrógeno.  

SOx 

Descripción 

El óxido de azufre más corriente es el dióxido de azufre (SO2). El trióxido de azufre (SO3) es un 
producto intermedio formado durante la producción de ácido sulfúrico (proceso de contacto). El 
dióxido de azufre es un gas incoloro con un olor penetrante y asfixiante. Se disuelve fácilmente 
en agua para formar una solución ácida (ácido sulfuroso). 

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

El dióxido de azufre emitido en cantidades suficientes en la troposfera puede combinarse con la 
humedad del aire y ocasionar daños gradualmente a algunos materiales de construcción, como la 
caliza, mediante la formación de una solución ácida que gradualmente disuelve la piedra si ésta 
se encuentra constantemente expuesta a este agente. El dióxido de azufre gaseoso se disuelve en 
las gotas de agua de las nubes y hace que la lluvia sea más ácida de lo habitual. Los 
contaminantes pueden ser transportados miles de kilómetros como resultado de su emisión a 
través de largas chimeneas, que los dispersan a un nivel elevado de la atmósfera. La lluvia ácida 
afecta al equilibrio natural de los ríos, lagos y suelos y ocasiona daños a la flora y la fauna. 

Causa 

La principal fuente de emisión del dióxido de azufre es la combustión de carburantes fósiles. Las 
plantas eléctricas, refinerías de petróleo y otras grandes plantas industriales producen la mayoría 
de las emisiones totales. Los vehículos de motor y las calderas domésticas, así como fuentes 
naturales como los volcanes activos y los incendios forestales, también emiten dióxido de azufre. 
La oxidación de otros componentes del azufre (como el ácido sulfhídrico) liberados en la 
atmósfera a causa de procesos naturales o derivados de actividades humanas constituye otra 
fuente de emisión. Entre 1970 y 1998 la cantidad de dióxido de azufre emitido a la atmósfera 
anualmente se redujo en un 75 %. Esta reducción era el resultado en gran medida de un uso cada 
vez menor del carbón para la generación de energía eléctrica y su sustitución por el gas natural. 

COVNM 

Descripción 

Los compuestos orgánicos volátiles no metánicos son un grupo de sustancias químicas (que 
excluye el metano) que contienen carbono en su estructura molecular, es decir, son «orgánicos». 
Se evaporan rápidamente a temperatura ambiente y la mayoría de ellos son incoloros e inodoros. 
Los COVNM incluyen en general los siguientes grupos químicos: alcoholes, aldehídos, alcanos, 
aromáticos, cetonas y derivados halogenados de estas sustancias. 

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

Muchos COVNM participan en reacciones que producen ozono troposférico, que puede dañar las 
cosechas y muchos materiales y tener efectos posiblemente negativos sobre la salud humana. 

Causa 

Las emisiones de COVNM proceden de la combustión de carburantes fósiles, especialmente la 
combustión de petróleo en el transporte por carretera. Los COVNM a menudo están presentes en 
los solventes, por ejemplo, pinturas y aerosoles. Los árboles y otras plantas también producen 
COVNM de forma natural.  
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CO 

Descripción 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y venenoso. Se forma a partir de la 
combustión de carburantes que contienen carbono cuando la cantidad de oxígeno es limitada. Es 
un poco más ligero que el aire. El monóxido de carbono puede formar mezclas explosivas con el 
aire. 

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

El monóxido de carbono reacciona con otros contaminantes para producir ozono troposférico, 
que puede resultar perjudicial para la salud humana y dañar los edificios y las plantas. 

Causa 

El monóxido de carbono se forma a partir de la combustión de carburantes que contienen 
carbono cuando la cantidad de oxígeno es limitada. Los motores de gasolina son la principal 
fuente de emisión de monóxido de carbono. No obstante, las emisiones procedentes de vehículos 
modernos equipados con catalizadores son mucho menores. Las concentraciones de monóxido de 
carbono en las zonas urbanas están estrechamente vinculadas a la densidad del tráfico de los 
vehículos de motor y las condiciones meteorológicas. Las concentraciones pueden variar 
enormemente durante el día en función de los niveles de tráfico y velocidad de los vehículos. Los 
vehículos producen la mayor parte de las emisiones de monóxido de carbono cuando se 
encuentran parados con el motor encendido y durante la frenada. Otras fuentes menos 
importantes de emisión de este gas son las centrales eléctricas y los incineradores de residuos.  

PM10 – Partículas de diámetro inferior a 10 µm 

Descripción 

Las partículas PM10 están formadas por una compleja mezcla de diferentes componentes, entre 
los que se incluye el hollín (carbón), partículas de sulfatos, metales y sales inorgánicas como la 
sal marina. Las partículas varían en tamaño y forma y alcanzan un diámetro aerodinámico de 
hasta 10 µm. 

Repercusiones 
sobre el medio 
ambiente 

Las partículas pueden adherirse a la superficie de los edificios ennegreciendo las fachadas. 
Actualmente se llevan a cabo investigaciones para averiguar el papel que las partículas 
desempeñan en el cambio climático. 

Causa 

Las partículas de hollín se emiten a la atmósfera procedentes de procesos de combustión como la 
combustión del carbón, el transporte por carretera, la incineración de residuos y otros procesos 
industriales. Las partículas de sulfatos pueden formarse a partir de la combustión de carburantes 
que contienen azufre, tanto directamente como a través de las consiguientes reacciones químicas 
del dióxido de azufre con otros componentes en suspensión en el aire.  
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GEI: Límites propuestos por Estado miembro 

El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE) se basa en la Directiva 
2003/87/CE, que entró en vigor el 25 de octubre de 2003. En relación con el segundo periodo 
de comercio, de 2008 a 2012, la Comisión debe tomar una decisión sobre las diferentes 
asignaciones nacionales. El cuadro que se ofrece más abajo recoge las emisiones aprobadas 
para 2005-2007 y los límites propuestos y aprobados para 2008-2012 en la UE. 

Estado 
miembro 

Límite del 
1er periodo 

Emisiones 
reales en 

2005 

Límite 
propuesto 
para 2008-

2012 

Límite autorizado 
para 2008-2012 (en 

relación con el 
propuesto) 

Emisiones 
adicionales 
en 2008-

2012 

Límite 
AC/MDL para 
2008-2012 en 

% 

Austria 33,0 33,4 32,8 30,7 (93,6 %) 0,35 10 
Bélgica 62,1 55,58 63,3 58,5 (92,4 %) 5,0 8,4 
Chipre 5,7 5,1 7,12 5,48 (77 %) no 

disponible 
10 

Rep. Checa 97,6 82,5 101,9 86,8 (85,2 %) no 
disponible 

10 

Estonia 19 12,62 24,38 12,72 (52,2 %) 0,31 0 
Finlandia 45,5 33,1 39,6 37,6 (94,8 %) 0,4 10 
Francia 156,5 131,3 132,8 132,8 (100 %) 5,1 13,5 
Hungría 31,3 26,0 30,7 26,9 (87,6 %) 1,43 10 
Alemania 499 474 482 453,1 (94 %) 11,0 12 
Grecia 74,4 71,3 75,5 69,1 (91,5 %) no 

disponible 
9 

Irlanda 22,3 22,4 22,6 22,3 (98,6 %) no 
disponible 

10 

Italia 223,1 225,5 209 195,8 (93,7 %) desconocid
o 

14,99 

Letonia 4,6 2,9 7,7 3,43 (44,5 %) no 
disponible 

10 

Lituania 12,3 6,6 16,6 8,8 (53 %) 0,05 20 
Luxemburgo 3,4 2,6 3,95 2,5 (63 %) no 

disponible 
10 

Malta 2,9 1,98 2,96 2,1 (71 %) no 
disponible 

por determinar 

Países Bajos 95,3 80,35 90,4 85,8 (94,9 %) 4,0 10 
Polonia 239,1 203,1 284,6 208,5 (73,3 %) 6,3 10 
Eslovaquia 30,5 25,2 41,3 30,9 (74,8 %) 1,7 7 
Eslovenia 8,8 8,7 8,3 8,3 (100 %) no 

disponible 
15,76 

España 174,4 182,9 152,7 152,3 (99,7 %) 6,7 aprox. 20 
Suecia 22,9 19,3 25,2 22,8 (90,5 %) 2,0 10 
UK 245,3 242,4 246,2 246,2 (100 %) 9,5 8 
Total 2109 1947,86 2101,64 1903,43 (90,5 %) 53,84 - 
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Techos nacionales de emisión para SO2, NOx, COV y NH3 para 2010 (1) 

SO2 NOx COV NH3 

País 
Miles de 
toneladas 

Miles de 
toneladas 

Miles de 
toneladas 

Miles de 
toneladas 

Austria 39 103 159 66 
Bélgica 99 176 139 74 
Bulgaria (3) 836 247 175 108 
Chipre (2) 39 23 14 9 
República Checa (2) 265 286 220 80 
Dinamarca 55 127 85 69 
Estonia (2) 100 60 49 29 
Finlandia 110 170 130 31 
Francia 375 810 1050 780 
Alemania 520 1051 995 550 
Grecia 523 344 261 73 
Hungría (2) 500 198 137 90 
Irlanda 42 65 55 116 
Italia 475 990 1159 419 
Letonia (2) 101 61 136 44 
Lituania (2) 145 110 92 84 
Luxemburgo 4 11 9 7 
Malta (2) 9 8 12 3 
Países Bajos 50 260 185 128 
Polonia (2) 1397 879 800 468 
Portugal 160 250 180 90 
Rumanía (3) 918 437 523 210 
Eslovaquia (2) 110 130 140 39 
Eslovenia (2) 27 45 40 20 
España 746 847 662 353 
Suecia 67 148 241 57 
Reino Unido 585 1167 1200 297 
UE 27 8297 9003 8848 4294 
(1)  Estos límites nacionales de emisión tienen por objeto cumplir ampliamente los objetivos medioambientales 

provisionales fijados en el artículo 5. Se prevé que el logro de tales objetivos conduzca a una reducción de la 
eutrofización del suelo de modo que la zona comunitaria con precipitación de nutrientes de nitrógeno por encima de 
la carga crítica se reduzca en alrededor de un 30 % en comparación con la situación en 1990. 

(2)  Estos límites son temporales y se fijan sin perjuicio de la revisión con arreglo al artículo 10 de la Directiva. 

(3)  Información provisional de conformidad con el Tratado de Adhesión. 
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Límites de concentración de contaminantes con arreglo al Derecho comunitario 

Los seres humanos pueden sufrir las consecuencias negativas de una exposición a los 
contaminantes presentes en el aire ambiente. Por ello, la Unión Europea ha elaborado un 
amplio conjunto legislativo que establece una serie de normas en materia de salud y fija 
determinados objetivos para ciertos contaminantes. Tales normas y objetivos se resumen en el 
cuadro que se ofrece más abajo y se aplican a diferentes periodos de tiempo porque las 
repercusiones sobre la salud de los diversos contaminantes se producen a lo largo de periodos 
de exposición también diferentes. La Directiva marco sobre calidad del aire (Directiva 
96/62/CE del Consejo) describe los principios básicos para la evaluación y la gestión de la 
calidad del aire en los Estados miembros. Las directivas comunitarias mencionadas en el 
cuadro que se ofrece a continuación son las directivas de desarrollo de la Directiva marco y 
fijan los límites y umbrales de los contaminantes en cuestión en términos numéricos. 

Contaminante Umbral de concentración 
(μg/m3) Naturaleza jurídica Referencia comunitaria 

Salud humana 
(media de 1h ≤ 350 + 120 no más 
de 24 veces al año) 

El valor límite entró en vigor el 
1.1.2005 

Directiva del Consejo 
1999/30/CE. 

Salud humana 
(media de 24h ≤ 125 no más de 
3 veces al año) 

  

SO2 

Salud del ecosistema 
(media anual/invernal ≤ 20) 

  

Salud humana 
(media de 1 h ≤ 200+90 no más 
de 18 veces al año) 

El valor límite entra en vigor el 
1.1.2010 

Directiva del Consejo 
85/203/CEE. 

NO2 

Salud humana (media anual 
≤ 40+18) 

  

NOx Salud del ecosistema 
(media anual/invernal ≤ 30) 

El valor límite entra en vigor el 
1.1.2010 

Directiva del Consejo 
1999/30/CE. 

PM10 Salud humana 
(media de 24h ≤ 50+20 no más de 
35 veces al año) 
Salud humana 
(media anual ≤ 40+6,4) 

El valor límite entró en vigor el 
1.1.2005 

Directiva del Consejo 
1999/30/CE. 

CO Salud humana 
(media máx. de 8h ≤ 10+64) 

El valor límite entró en vigor el 
1.1.2005 

Directiva 2000/69/CE. 

C6H6 Salud humana 
(media anual ≤ 5+5) 

  

Salud humana 
(media max. de 8h ≤ 120 no más 
de 20 días al año(1)) 

El valor objetivo entra en vigor 
el 1.1.2010 

Directiva 2002/3/CE. O3 

Salud de la flora 
(AOT40 mayo-julio ≤ 18(2)) 

El valor objetivo entra en vigor 
el 1.1.2010 

Directiva 2002/3/CE. 

Benceno 0,5 µg/m3 - 1 año del periodo de 
promedio 

El valor límite entra en vigor el 
1.1.2010 

Directiva 2000/69/CE. 

PM2,5 Sólo se establecen requisitos de 
control 

 Directiva del Consejo 
1999/30/CE. 

Fuente: Directiva del Consejo 96/62/CE. 
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ANEXO AL CAPÍTULO 3 

Resumen de las actuales medidas nacionales de apoyo a los biocarburantes en algunos 
países/regiones 

País Objetivos oficiales* Incentivos a la producción Incentivos al consumo 

Brasil Aumento de la 
producción en un 40 % 
de 2005 a 2010 (etanol)  

Incentivos fiscales a la producción de 
oleaginosas 
Asistencia mediante créditos 
Reducción del nivel impositivo 

Franquicias fiscales para los vehículos 
que utilizan mezclas ecológicas y los 
vehículos que funcionan 
indistintamente con diferentes 
combustibles («flex-fuel») 
Ventajas fiscales con las que no 
cuenta la gasolina 
Control de los precios 

EE.UU. 2,78 % para 2006 
(etanol) 

Deducciones fiscales 
Pagos a los productores 
Programas de subvenciones y 
préstamos 

Créditos para los impuestos que 
gravan los vehículos y Franquicias 
fiscales a los carburantes 
Subvenciones a los vehículos que 
funcionan indistintamente con 
diferentes combustibles («flex-fuel») 
Obligación de uso impuesta al parque 
móvil del Gobierno 
Asistencia mediante créditos 

Canadá 3,5 % para 2010 
(etanol) 

Algunas provincias no gravan el 
etanol 

Franquicia fiscal en relación con los 
impuestos especiales 
(0,085CAD/litro) 

Suecia 3 % en 2005 
(biocarburantes por 
contenido energético) 

Incentivos fiscales a las nuevas 
plantas 
Acceso a las disposiciones de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
Préstamos de capital 

Franquicias fiscales en relación con 
los impuestos especiales de los 
carburantes 

Francia 5,75 % en 2008 
7 % en 2010; 10 % en 
2015 (biocarburantes)  

Deducciones fiscales sobre el 
equipamiento que utilice energías 
renovables 
Sanciones fiscales a las refinerías que 
no utilicen biocarburantes 
Acceso a las disposiciones de la PAC 
Préstamos de capital 

Franquicias fiscales niveladas para los 
carburantes 
Cuotas 

Alemania 2 % en 2005 
(biocarburantes) 

Acceso a las disposiciones de la PAC Franquicias fiscales a los 
biocarburantes puros y a las mezclas 
de biocarburantes y 
Préstamos de capital para las mezclas 
de biocarburantes 

UK 5 % en 2020 
(biocarburantes por 
contenido energético) 

Acceso a las disposiciones de la PAC 
Préstamos de capital 

Franquicia fiscal parcial a los 
carburantes 

Japón 500 millones de litros 
para 2010 

Ninguno (se prevé que las 
importaciones satisfagan la mayoría 
de las necesidades de etanol) 

Ninguno 

China 15 % para 2020 (total 
energías renovables) 

Presupuesto de 200 millones de USD 
para la I+D 
Asistencia mediante créditos 
Diversas subvenciones directas, 
especialmente franquicias fiscales 

 

Fuentes: bases de datos de la AIE; ACG (2005). 
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ANEXO AL CAPÍTULO 4 

Documentos políticos y fichas bibliográficas 

Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, COM(2005)0446 final 

Título Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, COM(2005)0446 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2005 
Palabra clave Contaminación atmosférica 

Supuestos 

La contaminación atmosférica es perjudicial para la salud humana y el medio 
ambiente. La intervención de la EU se ha centrado en el establecimiento de normas 
mínimas de calidad para el aire ambiente y en la búsqueda de soluciones a los 
problemas de la lluvia ácida y el ozono troposférico. Se ha mejorado la calidad de 
los carburantes, y los requisitos de protección del medio ambiente se han integrado 
en los sectores del transporte y la energía. A pesar de las considerables mejoras 
logradas, la contaminación atmosférica sigue teniendo graves repercusiones.  

Planteamiento 

Se han realizado exhaustivos análisis para determinar los costes y los beneficios de 
los distintos niveles de «ambición» con vistas a encontrar el nivel más eficaz en 
relación con su coste que se ajuste a las estrategias de Lisboa y de desarrollo 
sostenible de la Comunidad. El análisis y las distintas hipótesis se describen 
detalladamente en la evaluación de impacto adjunta a la presente Comunicación. 
La estrategia escogida fija una serie de metas en relación con la salud y el medio 
ambiente, así como unos objetivos de reducción de las emisiones de los principales 
contaminantes, que se irán alcanzando por etapas. 

Metodología 

Parámetros 

El establecimiento de estos objetivos que deben conseguirse en 2020 permitirá 
proteger a los ciudadanos de la UE de la exposición a las partículas y el ozono en 
la atmósfera y a los ecosistemas europeos de la lluvia ácida, el exceso de nutrientes 
de nitrógeno y el ozono. De tal forma: 
 la concentración de PM2,5 se reduciría en un 75 % y el ozono troposférico en 

un 60 % en relación con lo que resulta técnicamente viable para 2020. 
 la amenaza que plantean para el entorno natural tanto la acidificación como la 

eutrofización se reducirá en un 55 % en relación con lo que es técnicamente 
posible; 

 las emisiones de SO2 deberán reducirse en un 82 %, las de NOx en un 60 %, 
las de COV en un 51 %, las de amoniaco en un 27 % y las de PM2,5 primarias 
en un 59 % en relación con las emisiones de 2000. 

Contenido Objetivo 

El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio 
Ambiente (6º EAP) reclamó la elaboración de una estrategia temática sobre 
contaminación atmosférica con el objetivo de «alcanzar niveles de calidad del aire 
que no den lugar a riesgos inaceptables para la salud de las personas y el medio 
ambiente» para combatir las graves repercusiones de la contaminación 
atmosférica.  
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Título Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, COM(2005)0446 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2005 
Palabra clave Contaminación atmosférica 

Conclusiones 

La estrategia temática sobre la contaminación atmosférica consistirá en: 
 una revisión de la actual legislación en materia de calidad del aire ambiente, 

que regulará mejor los contaminantes más graves y se complementará con 
otras disposiciones ya existentes; 

 la introducción de nuevas normas de calidad del aire en lo que respecta a las 
partículas finas (PM2,5) en la atmósfera; 

 la revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos, para asegurar una reducción de las emisiones de 
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles 
amoniaco y partículas primarias. Asimismo, se revisará la Directiva sobre 
techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos, para asegurar una reducción de las emisiones de óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles amoniaco y 
partículas primarias coherentes con los objetivos intermedios propuestos para 
2020. 

Medidas recomendadas 

 Simplificación de la legislación vigente en materia de calidad del aire con una 
propuesta de Directiva [véase COM(2005)0447] que aclara y simplifica, 
deroga las disposiciones obsoletas, moderniza los requisitos en materia de 
presentación de informes e introduce nuevas disposiciones sobre las partículas 
finas. 

 Integración de la mejora de la calidad del aire en otras políticas: 
- Energía: un uso más eficiente de la energía y los recursos naturales; 
- Transporte: fomento del paso a modos de transporte menos 

contaminantes, combustibles alternativos, formas de reducir la 
congestión y la internalización de los factores externos en los costes 
del transporte. Presentación de propuestas relativas al 
establecimiento de un marco de tarifas de uso de las infraestructuras 
común para todos los modos de transporte. 

 Transporte terrestre: directrices prácticas para la 
diferenciación de las tarifas en función de los daños 
ocasionados por la contaminación atmosférica y de las 
repercusiones sufridas por las zonas medioambientalmente 
más vulnerables; obligaciones y recomendaciones 
destinadas a las autoridades públicas para que apliquen, en 
el contexto de la contratación pública, cuotas mínimas 
anuales de vehículos menos contaminantes y con mayor 
eficiencia energética; y establecimiento de un marco común 
para la designación de zonas de bajas emisiones. 

 Aviación: uso de instrumentos económicos para reducir las 
repercusiones de las aeronaves en el cambio climático. 

 Navegación: refuerzo de las actuales normas sobre 
emisiones a la atmósfera; consideración de una propuesta 
sobre normas más estrictas en materia de NOx antes de que 
finalice 2006; fomento del uso de las conexiones eléctricas 
de tierra por parte de los buques que se hallen en puerto; y 
garantía de la efectiva aplicación del criterio de bajas 
emisiones para los programas de financiación comunitaria. 
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire 
ambiente y una atmósfera más limpia en Europa (presentada por la Comisión), 
COM(2005)0447 final 

Título 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del 
aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa (presentada por la 
Comisión), COM(2005) 0447 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2005 
Palabra clave Contaminación atmosférica 

Supuestos 

Se calcula que en el año 2000, la exposición a las partículas disminuyó en 
aproximadamente nueve meses la esperanza de vida estadística en la UE de los 25. 
Ello equivale a la pérdida de aproximadamente 3,6 millones de años de vida o a 
348 000 muertes prematuras anuales. Además, se ha calculado que se produjeron 
unos 21 400 casos de muertes aceleradas debidas al ozono. 

Planteamiento 

Esta propuesta se ajusta al artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y su objetivo es brindar un elevado nivel de protección de la salud 
humana y el medio ambiente. 
Para la elaboración de esta propuesta se celebraron reuniones con muchos 
interesados, entre los que se incluyen los grupos industriales, los Estados 
miembros, ONG y científicos expertos. Todos los informes de los expertos se 
pusieron sistemáticamente a disposición del público en Internet. 

Metodología 

Parámetros 

La Comisión ha considerado diversas opciones para el control de la exposición 
humana a las PM2,5. Todas ellas parten del supuesto de que se mantendrán vigentes 
los valores límite actuales para las PM10. 
 Introducir, entre la fecha actual y 2020, un objetivo de reducción de la 

exposición a las PM2,5 con el fin de reducir las concentraciones de fondo 
urbano medias anuales de PM2,5 en un porcentaje determinado de la media 
registrada en el Estado miembro durante el periodo 2008-2010. Ese objetivo 
se alcanzará en la medida de lo posible pero no será jurídicamente vinculante. 

 Sustituir los valores límite indicativos de PM10 para el año 2010 por un «tope» 
jurídicamente vinculante de concentraciones medias anuales de PM2,5 igual a 
25 µgm-3, el cual deberá respetarse en 2010 como fecha más tardía. Ese tope o 
techo se concebiría de tal forma que permitiese limitar todo riesgo 
indebidamente elevado para la población. 

Se calcula que los beneficios de la combinación preconizada oscilarán entre 37 000 
y 120 000 millones de euros, mientras que sus costes se situarán en torno a 
5 000 millones de euros anuales. 
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Título 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del 
aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa (presentada por la 
Comisión), COM(2005) 0447 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2005 
Palabra clave Contaminación atmosférica 

Objetivo 

En 1996 se adoptó la Directiva marco sobre calidad del aire, que establecía un 
marco comunitario para la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente 
en la UE. La Directiva contenía asimismo una lista de contaminantes prioritarios 
en relación con los que la normativa de desarrollo debía establecer objetivos 
relacionados con la calidad del aire. Posteriormente se aprobaron cuatro directivas 
de desarrollo sobre contaminantes específicos y una Decisión del Consejo sobre el 
intercambio recíproco de información sobre el control de la calidad del aire. 
La presente propuesta funde en una única Directiva las disposiciones de cinco 
instrumentos legales diferentes con la intención de simplificar, racionalizar y 
reducir el volumen de la normativa existente: 
 Directiva 96/62/CE del Consejo sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente («Directiva marco»), DO L 296 de 21.11.1996, p. 55. 
 Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de 

azufre, dióxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno, partículas y plomo en el 
aire ambiente, DO L 163 de 29.6.1999, p. 41 («Primera Directiva de 
desarrollo»). 

 Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los valores 
límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, DO L 
313 de 13.12.2000, p. 12 («Segunda Directiva de desarrollo»). 

 Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono 
en el aire ambiente, DO L 67 de 9.3.2002, p. 14 («Tercera Directiva de 
desarrollo»). 

 Decisión 97/101/CE del Consejo por la que se establece un intercambio 
recíproco de información y datos de las redes y estaciones aisladas de 
medición de la contaminación atmosférica en los Estados miembros, DO L 
35 de 5.2.1997, p.14 («Decisión sobre intercambio de información»). 

Con vistas a simplificar las Directivas existentes y por el hecho de que la 
legislación vigente fija objetivos comunitarios pero deja a los Estados miembros la 
libertad de escoger las medidas destinadas a conseguirlos, la directiva constituye el 
mejor instrumento. 

Contenido 

Conclusiones 

La Comisión no propone modificar los valores límite de calidad del aire existentes, 
pero sí reforzar las disposiciones vigentes de forma que los Estados miembros 
queden obligados a elaborar y ejecutar planes y programas que erradiquen los 
casos de incumplimiento. No obstante, cuando los Estados miembros hayan 
adoptado cuantas medidas estén a su alcance, la Comisión propondrá que queden 
autorizados para aplazar la fecha de cumplimiento en las zonas afectadas donde 
aún no se respeten los valores límite, siempre que se cumplan ciertos criterios 
objetivos. 
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Título 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del 
aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa (presentada por la 
Comisión), COM(2005) 0447 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2005 
Palabra clave Contaminación atmosférica 

Medidas recomendadas 

El enfoque relativo al control de las PM2,5 propondría: 
 un tope de concentración de PM2,5 en el aire ambiente que debería alcanzarse a 

más tardar en 2010 con el fin de prevenir los riesgos indebidamente elevados 
para la población; 

 un objetivo no vinculante de reducción general de la exposición humana a las 
PM2,5 entre 2010 y 2020 en todos los Estados miembros, basado en los 
resultados de las mediciones; 

 un control más completo de determinados contaminantes como las PM2,5. Ello 
facilitará una mejor comprensión de ese contaminante y conducirá a la 
formulación de políticas más eficaces al respecto en el futuro; 

 un mayor recurso a las técnicas de modelización y estimación objetiva para 
evaluar el alcance de la contaminación atmosférica, minimizando de ese modo 
el uso de métodos de control más onerosos. 
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Libro Verde - Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura, 
COM(2006)0105 final 

Título Libro Verde - Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y 
segura, COM(2006)0105 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabra clave Energía 

Supuestos 

Existe una urgente necesidad de inversiones: sólo en Europa, para cubrir la 
demanda de energía prevista, nuestra dependencia respecto de las importaciones va 
en aumento. Las reservas están concentradas en unos pocos países. La demanda 
mundial de energía sigue creciendo. Los precios del petróleo y el gas están 
aumentando. Estamos asistiendo a un calentamiento climático. Europa aún no ha 
desarrollado unos mercados interiores de la energía plenamente competitivos. 
Europa debe actuar urgentemente: se tardan muchos años en introducir 
innovaciones en el sector de la energía. 

Planteamiento El presente Libro Verde presenta sugerencias y opciones que podrían sentar la 
base de una nueva política energética europea de carácter general. 

Metodología 

Parámetros 

Europa tiene que hacer frente a los desafíos del cambio climático de forma 
compatible con los objetivos de Lisboa: 
 con el fin de limitar el aumento previsto de las temperaturas mundiales al 

objetivo acordado máximo de dos grados por encima de los niveles 
preindustriales, las emisiones mundiales de gases de invernadero deberían 
alcanzar su punto culminante a más tardar en 2025, y, a continuación, 
reducirse al menos en un 15 % pero quizá hasta en un 50 % respecto de los 
niveles de 1990; y 

 para mostrar una clara intención de dar prioridad a la eficiencia energética, 
con el objetivo de ahorrar el 20 % de la energía que la UE utilizaría en caso 
contrario para 2020. 

Contenido Objetivo 

 Sostenibilidad: desarrollar fuentes renovables de energía competitivas y otras 
fuentes y vectores energéticos de baja emisión de carbono, en particular 
combustibles alternativos para el transporte, contener la demanda de energía 
en Europa, y liderar los esfuerzos mundiales por detener el cambio climático y 
mejorar la calidad de la atmósfera local. 

 Competitividad: asegurar que la apertura del mercado de la energía resulta 
beneficiosa para los consumidores y para la economía en general y, al mismo 
tiempo, estimula las inversiones destinadas a la producción de energía limpia 
y al incremento de la eficiencia energética, amortiguar las repercusiones del 
aumento de los precios internacionales de la energía en la economía de la UE 
y en sus ciudadanos, y mantener a Europa en la vanguardia de las tecnologías 
energéticas. 

 Seguridad de abastecimiento: se trata de frenar la creciente dependencia de la 
UE respecto de la energía importada mediante un enfoque integrado de 
reducción de la demanda, diversificación de los tipos de energía consumida 
por la UE («combinación energética») mediante un mayor uso de las energías 
autóctonas y renovables competitivas, y diversificación de las rutas y las 
fuentes de abastecimiento de la energía importada; la creación de un marco 
que estimule las inversiones adecuadas para hacer frente a la creciente 
demanda de energía; la mejora del equipamiento de la UE para hacer frente a 
las situaciones de emergencia; la mejora de las condiciones para las empresas 
europeas que desean acceder a los recursos mundiales; y la garantía de que 
todos los ciudadanos y todas las empresas tienen acceso a la energía. 
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Título Libro Verde - Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y 
segura, COM(2006)0105 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabra clave Energía 

Conclusiones 

El presente Libro Verde recoge la nueva realidad con que se encuentra Europa en 
cuanto a la energía, plantea cuestiones para el debate y sugiere posibles medidas a 
nivel europeo. Al avanzar el debate, es fundamental actuar de forma integrada. 
Cada Estado miembro tomará sus decisiones en función de sus propias 
preferencias nacionales. Sin embargo, en un mundo de interdependencia total, la 
política energética ha de tener necesariamente una dimensión europea. Por todos 
estos motivos, la Comisión propone un Plan de acción para la eficiencia energética 
con el fin de materializar todo ese potencial. 

Medidas recomendadas 

 Campañas a favor de la eficiencia energética; 
 Utilización de instrumentos financieros para catalizar la inversión; 
 Importante esfuerzo en el sector de los transportes; 
 Creación de un sistema paneuropeo de «certificados blancos» 

comercializables; 

 Mejor información sobre el rendimiento energético de los vehículos y posible 
fijación de normas mínimas a este respecto; 

 Elaboración de un plan estratégico de tecnología energética para desarrollar 
mercados punteros de innovación energética; 

 Revisión completa del régimen comunitario de comercio de derechos de 
emisión. 
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Plan de acción para la eficiencia energética: Realizar el potencial, COM(2006)0545 final 

Título Comunicación de la Comisión - Plan de acción para la eficiencia energética: 
Realizar el potencial, COM(2006)0545 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabra clave Energía 

Supuestos 

El sector del transporte desempeña un papel protagonista en la economía europea 
y, como tal, representa casi el 20 % del total del consumo de energía primaria. Los 
combustibles fósiles constituyen el 98 % de la energía consumida en este sector. 
Dado que se trata también del sector que registra el aumento más rápido por lo que 
a consumo de energía se refiere, es una de las principales fuentes de gases de 
efecto invernadero y el principal factor de dependencia de las importaciones de ese 
tipo de combustibles. Es, pues, fundamental, realizar el potencial de mejora de la 
eficiencia energética del sector. 

Planteamiento 

Las acciones expuestas en el plan de acción representan un conjunto coherente e 
interconectado de medidas que encauzarán a la Unión hacia la realización del 
potencial de ahorro rentable de al menos el 20 % de energía para 2020. 
En el sector del transporte debe aplicarse un planteamiento completo y coherente 
dirigido a los distintos agentes, si resulta necesario: fabricantes de motores y 
neumáticos, conductores, proveedores de gasolina y combustible, responsables de 
la ordenación de infraestructuras, etc. Metodología 

Parámetros 

El Consejo Europeo de Primavera de 2006 instó a que se adoptara, con carácter de 
urgencia, un plan de acción para la eficiencia energética ambicioso y realista, 
teniendo en cuenta el potencial de ahorro de energía de la UE de más del 20 % de 
aquí a 2020. 
Realizar para 2020 ese potencial del 20 %, equivalente a alrededor de 390 Mtep, 
producirá grandes beneficios en el campo de la energía y el medio ambiente. Las 
emisiones de CO2 deben reducirse en 780 Mt con respecto a la hipótesis de base, 
más del doble de las reducciones que deben realizarse en la UE antes de 2012 con 
arreglo al Protocolo de Kioto. Los gastos adicionales de inversión en tecnologías 
más eficientes e innovadoras quedarán más que compensados por los más de 
100 000 millones de euros que pueden ahorrarse cada año en combustible. 
En el transporte se ha estimado un potencial total de ahorro similar, el 26 %, cifra 
en la que se incluye el impacto significativo del cambio a otros modos de 
transporte, de acuerdo con la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte.  

Objetivo 

El plan de acción tiene por objeto movilizar al público en general y a los 
responsables políticos en todas las esferas de poder junto con los agentes del 
mercado, y transformar el mercado interior de la energía de tal manera que se 
ofrezca a los ciudadanos de la Unión las infraestructuras, edificios, aparatos, 
procesos, medios de transporte y sistemas energéticos más eficientes del mundo. 
Dada la importancia del factor humano en la reducción del consumo de energía, el 
presente plan de acción anima también a los ciudadanos a utilizar la energía de la 
manera más racional posible.  Contenido 

Conclusiones 

Si resulta evidente que no van a cumplirse los compromisos voluntarios de la 
industria automovilística para lograr antes de 2008/2009 un nivel de 140 g de 
CO2/km, la Comisión no dudará en proponer medidas legislativas dirigidas a 
alcanzar el objetivo comunitario de 120 g de CO2/km antes de 2012 mediante un 
planteamiento completo y coherente con la participación de otras partes 
interesadas, las autoridades pertinentes y otros instrumentos. 
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Título Comunicación de la Comisión - Plan de acción para la eficiencia energética: 
Realizar el potencial, COM(2006)0545 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabra clave Energía 

Medidas recomendadas 

El plan contiene una serie de medidas rentables y propone una serie de acciones 
prioritarias que deben iniciarse de forma inmediata, así como otras que se irán 
poniendo en marcha de forma gradual a lo largo de los seis años de duración del 
período cubierto por el plan. Las acciones en el sector del transporte se centran en: 
 establecer medidas, incluso legislativas si resulta necesario, para conseguir 

realizar por medio de un planteamiento completo y coherente la meta de 120 g 
de CO2/km para 2012. Esa meta debe realizarse sobre la base de la 
consecución de la meta de 140 g de CO2/km por medio de un acuerdo 
voluntario para 2008-2009; 

 redoblar esfuerzos con vistas a desarrollar mercados para vehículos menos 
contaminantes, más inteligentes, energéticamente eficientes y seguros, tras 
una propuesta de la Comisión sobre una Directiva relativa a la promoción de 
vehículos limpios de transporte por carretera (COM(2005)0634) (2007-2012); 

 reforzar los sistemas europeos de información en tiempo real sobre tráfico y 
desplazamientos (RTTI) y la gestión del tráfico (2007-2012); 

 fomentar la financiación para la introducción en el mercado de vehículos 
eficientes (2007); 

 proponer una modificación de la Directiva sobre el etiquetado del consumo de 
combustible de los vehículos (1999/94/CE) (2007); 

 encargar la elaboración de una norma europea reconocida y de una norma 
internacional para medir la resistencia a la rodadura de los neumáticos (2008); 

 trabajar en pos del establecimiento de requisitos mínimos de eficiencia 
respecto de los sistemas de climatización para vehículos (2007-2008); 

 proponer un sistema de etiquetado para los neumáticos (2008); 
 facilitar la celebración de acuerdos voluntarios y proponer otras medidas sobre 

sistemas precisos de control de la presión de los neumáticos (2008-2009); 
 considerar la instalación obligatoria de sistemas de control de la presión de los 

neumáticos en los vehículos nuevos (2008-2009); 
 presentar un Libro Verde sobre el transporte urbano en el que se expongan 

soluciones conjuntas sobre la base de medidas concretas que se han 
experimentado con éxito, por ejemplo tasas por uso de la infraestructura y por 
congestión, así como peaje urbano, si procede (2007); 

 proponer legislación dirigida a armonizar los requisitos para la promoción de 
la eficiencia en el consumo de combustible en los programas para el 
aprendizaje de la conducción y proyectos de apoyo (2008); 

 promover la eficiencia energética en el sector de la aviación por medio de la 
iniciativa SESAR (2007-2012); 

 proponer medidas legislativas para incluir el sector de la aviación en el 
sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (finales de 2006); 

 explotar el potencial de optimización de la limpieza del casco de buques 
(2007-2008); 

 realizar ahorros en la electricidad que consumen los buques en puerto 
mediante propuestas legislativas (2008-2009); 

 promover el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar 
(2007-2012); 

 aplicar el marco jurídico para el transporte ferroviario (2007). 
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Programa de trabajo de la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: 
construcción de un futuro más sostenible, COM(2006)0848 final 

Título 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Programa de 
trabajo de la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: 
construcción de un futuro más sostenible, COM(2006)0848 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabra clave Energía 

Supuestos 

En el complejo panorama de la política energética, el sector de las energías 
renovables es el único que destaca en cuanto a su capacidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación, de explotar fuentes 
de energía locales y descentralizadas, y de fomentar unas industrias de tecnología 
avanzada y nivel mundial. 
En 1997, la Unión Europea empezó a trabajar para alcanzar el objetivo de una 
cuota del 12 % de energía renovable en el consumo interior bruto para 2010. 
Sin embargo, es poco probable en la Unión Europea consiga que la aportación de 
las fuentes de energía renovables supere el 10 % para 2010, porque en la situación 
presente de desarrollo del mercado de la energía las fuentes renovables no suelen 
ser la opción de menor coste a corto plazo y porque las medidas nacionales no han 
sido adecuadas para alcanzar el objetivo comunitario. 

Planteamiento 

El presente programa de trabajo, parte integrante del estudio europeo estratégico 
de la energía, presenta un panorama a largo plazo de las fuentes de energía 
renovables de la UE. 
Estas metas solo pueden alcanzarse mediante un significativo incremento de la 
aportación de las fuentes de energía renovables en todos los Estados miembros a 
todos los niveles, suponiendo que la industria energética desempeñará plenamente 
su papel en esta empresa. 

Metodología 

Parámetros 

El programa de trabajo propone que la UE fije el objetivo (jurídicamente 
vinculante) del 20 % como cuota de las energías renovables en el consumo de 
energía de la UE para 2020. 
En 2003 la UE adoptó la Directiva sobre biocarburantes (2003/30/CE), con el 
objetivo de incrementar tanto la producción como el consumo de biocarburantes en 
la Comunidad, que son la única alternativa disponible a gran escala para la 
gasolina y el gasóleo en el sector del transporte. La Directiva sobre biocarburantes 
establecía un valor de referencia del 2 % para la cuota de los biocarburantes en el 
consumo de gasolina y gasóleo en 2005 y del 5,75 % en 2010. 
En 2007, los Estados miembros deben adoptar objetivos indicativos nacionales 
para 2010. Algunos ya lo han hecho y en su mayoría han seguido el valor de 
referencia fijado en la Directiva (cuota del 5,75 %). 

Contenido Objetivo 

A fin de que las energías renovables se conviertan en la plataforma que permita 
alcanzar el doble objetivo de aumentar la seguridad del abastecimiento y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, está claro que se necesita cambiar la 
forma de fomentar las energías renovables en la Unión Europea. 
Hace falta reforzar y ampliar el marco normativo vigente en la Unión Europea. En 
particular, es importante velar por que todos los Estados miembros tomen las 
medidas necesarias para aumentar la cuota de las energías renovables en su 
combinación energética. 
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Título 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Programa de 
trabajo de la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: 
construcción de un futuro más sostenible, COM(2006)0848 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabra clave Energía 

Conclusiones 

Es poco probable que se vaya a alcanzar el objetivo del 12 % de aportación de la 
energía renovable en el consumo total de energía de la Unión Europea en 2010. 
Según la tendencia actual, para esa fecha no se superará el 10 %. 
En los biocarburantes para el transporte ha habido cierto progreso, sobre todo 
desde la adopción de la Directiva, pero no ha sido suficiente para alcanzar los 
objetivos adoptados. 
La Comisión está convencida de que ahora es necesario un objetivo jurídicamente 
vinculante sobre la aportación general de las energías renovables a la combinación 
energética comunitaria, además de unos objetivos mínimos obligatorios sobre los 
biocarburantes. El logro de este objetivo es factible, tanto técnica como 
económicamente. Los costes medios adicionales respecto a las opciones de 
suministro convencional dependerán de las futuras tasas de innovación y de los 
precios de la energía convencional, y oscilarán entre 10 600 y 18 000 millones de 
euros al año. El despliegue adicional de energía renovable necesario para lograr el 
objetivo del 20 % reducirá las emisiones anuales de CO2 en 700 Mt en 2020. El 
valor de esta importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
casi cubriría el coste adicional total con unos precios de la energía elevados. Al 
mismo tiempo, la Unión Europea reforzará su posición en cuanto a la seguridad 
del abastecimiento al reducir la demanda de combustibles fósiles en más de 
250 Mtep en 2020. Hasta que entre en vigor esta nueva legislación, se aplicará 
activamente el actual marco legislativo, en concreto en relación con la electricidad 
y los biocarburantes. 

Medidas recomendadas 

Dado el carácter ampliamente nacional de las medidas de apoyo a las energías 
renovables, el objetivo comunitario general debe reflejarse en unos objetivos 
nacionales obligatorios: 

 Los planes de acción nacionales deben incluir objetivos sectoriales y medidas 
coherentes con el logro de los objetivos nacionales generales acordados, que 
supongan un avance sustancial respecto a los objetivos acordados sobre la 
energía renovable para 2010. 
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Una política energética para Europa, COM(2007)0001 final 

Título Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo - Una 
política energética para Europa, COM(2007)0001 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabra clave Energía 

Supuestos 

La energía es responsable de un 80 % de las emisiones de gases de invernadero 
(GEI) de la UE y constituye la causa fundamental del cambio climático y de la 
contaminación de la atmósfera. Si se mantienen las políticas de energía y 
transportes vigentes en la actualidad, las emisiones de CO2 de la UE aumentarán en 
un 5 % para 2030, y las emisiones a nivel mundial en un 55 %. Las políticas 
energéticas actualmente vigentes en la UE no son sostenibles. 
Europa depende cada vez más de los hidrocarburos importados. Si no cambian las 
condiciones imperantes, la dependencia de la UE de las importaciones pasará del 
actual 50 % del total del consumo de energía a un 65 % en 2030. Para dicho año, 
la dependencia del gas importado se prevé que aumente de un 57 % a un 84 % y la 
del petróleo del 82 % al 93 %. 
La UE se ve cada día más expuesta a la volatilidad de los precios, al aumento de 
estos últimos en los mercados internacionales de la energía y a las consecuencias 
de la progresiva concentración de las reservas de hidrocarburos en unas pocas 
manos.  

Planteamiento 

Los Estados miembros deben respaldar el enfoque estratégico y un Plan de acción 
para los próximos tres años, con el objetivo explícito de avanzar hacia una alianza 
internacional de países desarrollados destinada a reducir las emisiones de gases de 
invernadero y a facilitar el objetivo de reducir en la UE tales emisiones. Esto será 
respaldado por un cuidadoso seguimiento y por la elaboración de informes, así 
como por el intercambio de códigos de buenas prácticas y el fomento de la 
transparencia mediante la presentación regular por la Comisión de una Revisión 
Estratégica del Sector de la Energía actualizada. 

Metodología 

Parámetros 

La Comunicación propone los siguientes puntos como principales parámetros para 
adoptar una decisión sobre las medidas que se habrán de poner en práctica: 
 El logro a escala internacional de una reducción del 30 % de las emisiones de 

gases de invernadero en los países desarrollados para 2020, en comparación 
con los niveles de 1990; por otro lado, para 2050 la reducción debería alcanzar 
hasta un 50 % en comparación con 1990, lo que supondría una disminución en 
los países industrializados del 60-80 % para esa fecha; 

 Un compromiso de la UE para lograr una disminución en la emisión de gases 
de invernadero de al menos el 20 % para 2020, en comparación con los 
niveles de 1990. 

Contenido Objetivo 

Los principales desafíos a los que se enfrenta Europa son: 
 la reducción de las emisiones de CO2, lo que supone el consumo de menos 

energía y el recurso en mayor medida a energías limpias generadas a nivel 
local; 

 la limitación de la vulnerabilidad de la UE frente a la volatilidad de los precios 
del petróleo y el gas; 

 la aparición de un mercado energético más competitivo en la UE que 
estimularía las tecnologías innovadoras y la creación de empleo.  
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Título Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo - Una 
política energética para Europa, COM(2007)0001 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabra clave Energía 

Conclusiones 

Europa necesita intervenir urgentemente si quiere conseguir una energía 
sostenible, segura y competitiva. 
Para alcanzar este objetivo energético estratégico, Europa deberá convertirse en 
una economía de alta eficiencia energética y baja emisión de CO2 en la que se 
engendraría una nueva revolución industrial; en ella se aceleraría la evolución 
hacia un crecimiento bajo en carbono y, al cabo de unos años, aumentaría 
significativamente la producción y consumo de energías locales con un bajo nivel 
de emisión. El reto consiste en lograr este objetivo potenciando además las 
ventajas competitivas que de ello se derivan para Europa y limitando los costes. 

Medidas recomendadas 

 Crear mercados interiores del gas y la electricidad que se conviertan en 
realidad para todas las empresas y ciudadanos europeos; 

 Garantizar la solidaridad entre los Estados miembros en caso de crisis 
energética o alteración del suministro (la Comisión tiene la intención de 
presentar en 2007 una Comunicación sobre las reservas estratégicas con 
medidas reforzadas); 

 Intensificar los esfuerzos para conseguir una actuación mundial contra el 
cambio climático y para reducir los gases de efecto invernadero con el 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; 

 Ratificar los objetivos de un programa comunitario de consumo energético 
eficiente en cuanto a costes para 2020; 

 Hacer hincapié sobre las energías renovables en el consumo total de energía 
de la UE y ratificar el objetivo de un mínimo del 10 % para los biocarburantes 
(la Comisión tiene la intención de presentar una nueva directiva en este 
sentido durante 2007 en la que se especificará el procedimiento para preparar 
planes de acción nacionales); 

 Promover un Plan Europeo Estratégico de Tecnología Energética (la Comisión 
tiene la intención de proponer formalmente este plan en 2007); 

 Ofrecer una perspectiva clara sobre el momento en que las centrales de carbón 
y gas tendrán que instalar sistemas de captura y almacenamiento de CO2 en la 
Unión Europea y establecer un mecanismo para estimular la implantación y 
explotación para 2015 de hasta 12 instalaciones de demostración a gran escala 
de tecnologías sostenibles de combustibles fósiles en el sector de la 
generación comercial de electricidad de la Unión Europea; 

 Crear un Grupo Comunitario de Alto Nivel sobre Seguridad y Protección 
Nuclear con el mandato de elaborar normas europeas sobre seguridad y 
protección nuclear para apoyar la labor de los Estados miembros; 

 Confirmar la importancia de «hablar con una sola voz» sobre los problemas 
energéticos internacionales y de las negociaciones internacionales para 
fomentar métodos sostenibles de producción; 

 Presentar una nueva Revisión Estratégica del Sector de la Energía cada dos 
años y proponer en 2007 una base jurídica formal para una Oficina del 
Observatorio de la Energía dentro de la Comisión destinada a coordinar y 
mejorar la transparencia en los mercados comunitarios de la energía. 

 

PE 389.598 112



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Limitar el calentamiento mundial a 2 ºC - Medidas necesarias hasta 2020 y después, 
COM(2007)0002 final 

Título 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Limitar el 
calentamiento mundial a 2 ºC - Medidas necesarias hasta 2020 y después, 
COM(2007)0002 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Supuestos 

Es necesario intervenir con urgencia para luchar contra el cambio climático. 
Algunos estudios confirman los enormes costes de la falta de intervención. Estos 
costes son económicos, pero también sociales y medioambientales, y repercuten 
principalmente en los pobres, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. La falta de acción tendrá graves consecuencias para la seguridad del 
abastecimiento, tanto a nivel local como mundial. Los costes de la inacción, 
estimados en el informe Stern entre el 5 y el 20 % del PIB mundial, recaerían de 
manera desproporcionada en los más pobres, que tienen la menor capacidad de 
adaptación, agravando el impacto social del cambio climático. 

Planteamiento 

Esta Comunicación se dirigía al Consejo Europeo de primavera de 2007, en el que 
se decidió la adopción un enfoque integrado y global de las políticas de la UE en el 
ámbito energético y de lucha contra el cambio climático a partir de una evaluación 
de impacto y un análisis para determinar los costes y los beneficios. 

Metodología 

Parámetros 

La Comunicación propone los siguientes puntos como principales parámetros para 
adoptar una decisión sobre las medidas que se habrán de poner en práctica: 
 La presente Comunicación propone que la UE promueva, en el contexto de 

negociaciones internacionales, el objetivo de reducir en un 30 % las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los países desarrollados de ahora a 
2020 (respecto de los niveles de 1990). Este esfuerzo es necesario para limitar 
la elevación de las temperaturas del planeta a 2 ºC. 

 La UE deberá desde ahora asumir de forma autónoma el firme compromiso de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20 % de 
aquí a 2020, recurriendo al régimen comunitario de comercio de derechos de 
emisión (RCCDE), a otras medidas de lucha contra el cambio climático e 
iniciativas en materia de política energética. 

 Después de 2020, las emisiones de los países en desarrollo habrán sobrepasado 
el nivel de las de los países desarrollados. Por consiguiente, para luchar 
eficazmente contra el cambio climático es necesario limitar el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de los países en desarrollo e invertir 
la evolución de las emisiones debidas a la deforestación. 

 De ahora a 2050, las emisiones mundiales deberían haber disminuido en un 
50 % respecto a 1990, lo que supone reducciones en los países desarrollados 
del orden del 60 al 80 % hasta 2050. Muchos países en desarrollo deberán 
también reducir considerablemente sus emisiones. 

Contenido Objetivo 

El objetivo de la UE relativo a la necesidad de limitar la elevación de las 
temperaturas medias mundiales a 2 ºC respecto de los niveles de la era 
preindustrial requerirá mantener las concentraciones atmosféricas de gases de 
efecto invernadero muy por debajo de 550 ppmv de CO2 e. Estabilizando las 
concentraciones a largo plazo aproximadamente en 450 ppmv de CO2 e. la 
posibilidad de conseguirlo es del 50 %. Para ello, las emisiones de gases de efecto 
invernadero deberán alcanzar su nivel máximo antes de 2025 y disminuir a 
continuación en un 50 % respecto a su nivel de 1990 de aquí a 2050.  
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Título 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Limitar el 
calentamiento mundial a 2 ºC - Medidas necesarias hasta 2020 y después, 
COM(2007)0002 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Conclusiones 

La presente Comunicación presenta las opciones posibles para decidir medidas 
realistas y eficaces en la UE y a escala mundial, con el fin de alcanzar el objetivo 
de los 2 ºC y aumentar la eficiencia de la utilización de los recursos: 
Es totalmente posible llevar a cabo una acción internacional contra el cambio 
climático manteniendo el crecimiento mundial. La inversión en una economía que 
genere poco carbono costará alrededor del 0,5 % del PIB mundial total en el 
período 2013–2030. El crecimiento del PIB mundial solo se reduciría en un 0,19 % 
anual hasta 2030, lo que solo representa un pequeño porcentaje del índice de 
crecimiento anual del PIB previsto en el 2,8 %. Éste es el precio que hay que pagar 
para reducir de forma significativa el riesgo de daños irreversibles causados por el 
cambio climático, con sus beneficios asociados en el ámbito de la salud y de la 
seguridad del abastecimiento energético, y los daños evitados gracias a la lucha 
contra el cambio climático. 
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Título 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Limitar el 
calentamiento mundial a 2 ºC - Medidas necesarias hasta 2020 y después, 
COM(2007)0002 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Medidas recomendadas 

Medidas en la UE: 
 Definir objetivos de reducción de las emisiones, a través del RCCDE, otras 

medidas de lucha contra el cambio climático y acciones en el ámbito de la 
política energética; 

 Mejorar la eficiencia energética de la UE en un 20 % de aquí a 2020; 
 Aumentar la parte de las energías renovables en un 20 % de aquí a 2020; 
 Aumentar las cuotas de las emisiones de CO2 cubiertas por el RCCDE hasta un 

porcentaje mayor del 45 % a partir de 2013; 
 Incluir el transporte aéreo en el RCCDE; 
 Asociar la imposición de los turismos a los niveles de emisión de CO2; 
 Establecer el objetivo de 120 g de CO2/km de aquí a 2012 y estudiar las 

posibilidades de obtener nuevas reducciones después de 2012; 
 Reforzar las medidas que actúan en la demanda; 
 Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de 

mercancías por carretera y del transporte marítimo; 
 Reducir las emisiones de CO2 generadas por los carburantes a lo largo de todo 

su ciclo de vida, acelerando el desarrollo de los biocarburantes sostenibles y, 
en particular, de los de segunda generación; 

 Promover el desarrollo de tecnologías limpias en el ámbito de la energía y de 
los transportes; 

 Promover sistemas de transporte y de energía sostenibles y técnicas 
respetuosas del medio ambiente y las innovaciones ecológicas a través de la 
asistencia financiera concedida en virtud de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión. 

Medidas internacionales: 
 Promover un acuerdo internacional destinado a limitar el calentamiento del 

planeta a 2 ºC como prioridad internacional; 
 Ampliar el Mecanismo de Desarrollo Limpio previsto por el Protocolo de 

Kioto, que genera créditos concedidos para inversiones realizadas en 
proyectos de reducción de las emisiones en los países en desarrollo (y que los 
países desarrollados pueden utilizar para alcanzar sus objetivos, lo que genera 
flujos considerables de capitales y de tecnología) y cuyo ámbito de aplicación 
podría ampliarse a sectores nacionales enteros, a fin de generar créditos de 
emisión si el sector nacional en su conjunto sobrepasa un nivel predefinido de 
reducción de las emisiones; 

 Mejorar el acceso a la financiación; 
 Instaurar, por sector de actividad, regímenes de comercio de derechos de 

emisión en los sectores grandes consumidores de energía; 
 Adoptar compromisos en materia de reducción de las emisiones 

proporcionados al nivel de desarrollo de los países; 
 Ausencia de compromisos para los países menos desarrollados; 
 Promover un futuro acuerdo internacional en materia de investigación 

internacional y cooperación tecnológica. 
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Resultados de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de 
CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros, COM(2007)0019 final 

Título 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Resultados de 
la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales ligeros, COM(2007)0019 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Supuestos 

El uso del automóvil tiene graves impactos sobre el cambio climático, pues 
prácticamente el 12 % de todas las emisiones del principal gas de efecto 
invernadero, el dióxido de carbono (CO2), en la UE proceden de los combustibles 
que consumen los turismos. Pese a que la tecnología de los vehículos se ha 
perfeccionado considerablemente, en particular por lo que se refiere a la eficiencia 
del combustible, lo que significa también menos emisiones de CO2, esos avances 
no han sido suficientes para neutralizar el efecto del aumento del tráfico y del 
tamaño de los automóviles. Aunque la UE redujo sus emisiones totales de gases de 
efecto invernadero (GEI) en casi un 5 % durante el período 1999-2004, las 
emisiones de CO2 del transporte por carretera han aumentado un 26 %. 

Planteamiento 
Se convocó al Grupo de alto nivel sobre la competitividad de la industria 
automovilística (CARS21) para estrechar el diálogo con las partes interesadas 
sobre las futuras necesidades y retos de la industria de la automoción. 

Metodología 

Parámetros 

Hasta ahora, la estrategia comunitaria se ha basado en los tres pilares: 
 compromisos voluntarios de la industria automovilística; 
 información al consumidor, un valioso instrumento de sensibilización; 

 promoción de vehículos de bajo consumo de combustible por medio de 
medidas fiscales. 

Objetivo 
De acuerdo con la estrategia de la UE sobre las emisiones de CO2 de los vehículos 
utilitarios ligeros, la flota media de coches nuevos deberá alcanzar unas emisiones 
de CO2 de 140g/km para 2008-2009 y de 120g/km para 2012. 

Contenido 

Conclusiones 

Por el momento, se avanza hacia la consecución de la meta de 140 g de CO2/km 
para 2008-2009, pero si no se adoptan medidas adicionales, el objetivo de la UE de 
120 g de CO2/km no va a poder alcanzarse en 2012. 
La presente Comunicación constituye la base para intercambios con otras 
instituciones europeas y todas las partes interesadas en relación con la aplicación 
de la nueva etapa de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 y 
ahorrar en el consumo de combustible de los vehículos ligeros con vistas a 
alcanzar el objetivo de la UE de 120 g de CO2/km antes de 2012. 
La Comisión propondrá al Consejo y el Parlamento Europeo, si resulta posible en 
2007 y como muy tarde a mediados de 2008, un marco legislativo para alcanzar 
este objetivo. Irá acompañado de una evaluación de impacto en profundidad que 
muestre con más claridad en qué medida los Estados miembros pueden ayudar a 
los fabricantes de automóviles a cumplir objetivos obligatorios mediante la 
adopción de medidas orientadas a la demanda, especialmente en el campo de la 
fiscalidad. 
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Título 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Resultados de 
la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales ligeros, COM(2007)0019 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Medidas recomendadas 

Medidas orientadas a la oferta para conseguir el objetivo de 130 g de CO 2 /km 
respecto a la media del nuevo parque automovilístico mediante mejoras de la 
tecnología de los motores de los vehículos , y una nueva reducción de 10 g de 
CO2/km, o equivalente, si resulta necesario desde el punto de vista técnico, 
mediante otras mejoras tecnológicas y una mayor utilización de los biocarburantes, 
en concreto: 
 Establecimiento de requisitos mínimos de eficiencia para los sistemas de 

climatización; 
 Instalación obligatoria de sistemas exactos de control de la presión de 

neumáticos; 
 Establecimiento en la UE de límites máximos de resistencia a la rodadura de 

los neumáticos de turismos y vehículos industriales ligeros; 
 Uso de indicadores del cambio de velocidades, en la medida en que los 

consumidores utilicen ese tipo de dispositivos en condiciones reales de 
conducción; 

 Mejora de la eficiencia del combustible de los vehículos industriales ligeros 
(furgonetas), con los objetivos de 175 g de CO2/km de aquí a 2012 y 160 g de 
CO2/km para antes de 2015; 

 Utilización más generalizada de biocarburantes que maximicen el 
comportamiento ecológico; 

Medidas orientadas a la demanda y al comportamiento de los consumidores: 
 La Comisión ha presentado una propuesta de Directiva del Consejo sobre los 

impuestos aplicables a los automóviles de turismo, que está siendo estudiada 
por el Consejo y el Parlamento; 

 Los incentivos fiscales podrían ser también un medio excelente para fomentar 
la comercialización de los tipos de vehículos ligeros menos contaminantes; 

 En 2007, la Comisión adoptará una propuesta de modificación para aumentar 
la eficacia de la Directiva 1999/94/CE sobre el etiquetado del consumo de 
combustible de los automóviles; 

 Se invita a los fabricantes de automóviles a firmar, antes de mediados de 
2007, un acuerdo voluntario sobre un código comunitario de buenas prácticas 
en materia de comercialización y publicidad de los vehículos dirigido a 
promover pautas de consumo sostenible. 

Medidas a largo plazo: 
 La Comisión apoyará los esfuerzos de investigación dirigidos a conseguir el 

objetivo de investigación del ERTRAC [29] , es decir, mejoras en la eficiencia 
de los vehículos que permitan reducir un 40 % las emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos en 2020 , que correspondería a una media de 95 g de CO2/km 
para el parque de vehículos nuevos. 
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Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI - Posición 
de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21 - Una 
contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE, COM(2007)0022 final 

Título 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Marco 
reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI - Posición 
de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21 - Una 
contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE, 
COM(2007)0022 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Supuestos 

Los automóviles son responsables del 12 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de una parte significativa de las emisiones contaminantes. La 
necesidad de proteger el medio ambiente natural y la salud y vida humanas, así 
como de operar con precios del petróleo elevados, han creado una situación en la 
que la industria se enfrenta a nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y nuevas 
oportunidades que pueden modificar la industria y sus productos. 
El Grupo de alto nivel CARS 21 reunió en 2005 a los principales interesados 
(Estados miembros, industria, ONG y diputados al Parlamento Europeo) para 
analizar los principales ámbitos políticos que inciden sobre la industria europea del 
automóvil y para formular recomendaciones sobre las futuras medidas de las 
autoridades públicas y el marco reglamentario. 

Planteamiento 

En materia de medio ambiente, la Comunicación describe los elementos clave de 
la estrategia futura de la Comisión para reducir las emisiones de CO2 de los 
automóviles, basada en un enfoque integrado para alcanzar el objetivo de la UE. 
La presente Comunicación es fruto de una amplia consulta a las partes implicadas 
y de conversaciones en profundidad sobre los problemas del sector del automóvil, 
y la Comisión confía en que en el futuro contribuya a la cultura y la metodología 
de elaboración de políticas. 

Metodología 

Parámetros 

La Comisión aplicará un enfoque integrado para alcanzar antes de 2012 el objetivo 
de la UE fijado en 120 g de CO2/km en el modo siguiente: 
 el objetivo de 130 g/km de emisiones medias de CO2 en el nuevo parque 

automovilístico mediante mejoras tecnológicas de los motores de los 
vehículos; 

 la reducción adicional de 10 g/km de CO2, o su equivalente si técnicamente es 
necesario, gracias a otras mejoras tecnológicas y a un mayor uso de 
biocarburantes. 

Objetivo 

La presente Comunicación presenta la orientación de la futura política del sector 
del automóvil; Presenta la posición de la Comisión con respecto al Grupo de alto 
nivel CARS 21; 
El objetivo de la UE de 120 g de CO2/km antes de 2012 se logrará mediante una 
combinación de medidas de la UE y de los Estados miembros. La Comisión 
propondrá un marco legislativo, si es posible en 2007 o, a más tardar, a mediados 
de 2008, para alcanzar el objetivo de la UE. 

Contenido 

Conclusiones 

El marco legislativo será compatible con los objetivos generales de la UE en 
relación con el Protocolo de Kioto y estar basado en una evaluación de impacto en 
profundidad 
Más allá del marco legislativo, la estrategia de la Comisión para reducir las 
emisiones de CO2 debe animar a efectuar esfuerzos adicionales en lo relativo a los 
demás medios de transporte por carretera (vehículos pesados, etc.), tanto a los 
Estados miembros (impuestos relacionados con las emisiones de CO2 y otros 
incentivos fiscales, contratación pública, gestión del tráfico, infraestructuras, etc.) 
como a los consumidores (decisiones de compra con conocimiento de causa, 
conducción responsable). 
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Título 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Marco 
reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI - Posición 
de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21 - Una 
contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE, 
COM(2007)0022 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabras clave Contaminación atmosférica 

Medidas recomendadas 

 Propuesta de límites de emisiones Euro 6 para seguir reduciendo 
significativamente las emisiones de los vehículos pesados; 

 Propuesta de adopción de reglamentos técnicos mundiales sobre los ciclos de 
ensayos de las emisiones de los vehículos pesados, las emisiones «fuera de 
ciclo» y los sistemas de diagnóstico a bordo, para reflejar mejor las 
condiciones de emisiones de la vida real; 

 Opciones para que el procedimiento de ensayo de las emisiones de los 
turismos también refleje mejor las emisiones de la vida real; 

 Fijación de requisitos mínimos de eficiencia para los sistemas de 
climatización; 

 Instalación obligatoria de sistemas precisos de control de la presión de los 
neumáticos; 

 Fijación en la UE de límites máximos de resistencia a la rodadura de los 
neumáticos de turismos y vehículos industriales ligeros; 

 Uso de indicadores del cambio de velocidades, en la medida en que los 
consumidores utilicen ese tipo de dispositivos en condiciones reales de 
conducción; 

 Mejora del rendimiento energético de los vehículos industriales ligeros 
(furgonetas), con el objetivo de alcanzar los 175 g de CO2/km antes de 2012 y 
los 160 g de CO2/km antes de 2015; 

 Un mayor uso de biocarburantes que maximicen el rendimiento 
medioambiental; 

 Estudio de la posibilidad de incluir el transporte por carretera en el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE en el tercer periodo de asignación, 
que comienza en 2013; 

 Propuesta para revisar la Directiva 2003/30/CE sobre uso de biocarburantes u 
otros combustibles renovables en el transporte en 2007; 

 Apoyo de las iniciativas de I+D en materia de biocarburantes de segunda 
generación; 

 Propuesta de Reglamento sobre vehículos de motor que utilizan hidrógeno 
como combustible para garantizar el uso seguro de esta tecnología; 

 Apoyo de la investigación y el desarrollo de tecnologías y aplicaciones 
basadas en las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC); 

 Situación de los sistemas de transporte inteligentes, incluido Galileo, como eje 
de su futuro plan de acción sobre logística y de su Libro Verde de transporte 
urbano, con objeto de optimizar las operaciones de transporte y conseguir una 
movilidad segura y sostenible en Europa; 

 Estímulo al Banco Europeo de Inversiones a apoyar la política comunitaria de 
reducción de CO2 contribuyendo a financiar proyectos económicamente 
viables en materia de rendimiento energético y de combustibles renovables. 
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Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de medio 
ambiente y otras políticas relacionadas, COM(2007)0140 final 

Título Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de 
medio ambiente y otras políticas relacionadas, COM(2007)0140 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabra clave Política medioambiental 

Supuestos 

El transporte es uno de los principales responsables de la contaminación 
atmosférica y de las emisiones de CO2 y, en el caso de las emisiones, se observa 
una tendencia al alza. 
Los instrumentos de mercado se han utilizado alguna vez en la UE para limitar los 
importantes efectos negativos para el medio ambiente de los distintos modos de 
transporte. En cambio, a escala nacional y local se utilizan o se están desarrollando 
instrumentos de mercado de diferentes tipos. 

Planteamiento 

El presente Libro Verde marca el punto de partida de un debate sobre el fomento 
de la utilización de instrumentos de mercado en la Comunidad. Conforme a lo 
anunciado en el Plan de Acción para la Eficiencia Energética, el Libro Verde se 
inscribe en el marco establecido por el nuevo planteamiento integrado de la 
política climática y energética, en el que los instrumentos de mercado y las 
políticas fiscales en general desempeñarán un papel decisivo en la consecución de 
los objetivos políticos de la UE. 

Metodología 

Parámetros 

A escala comunitaria, los instrumentos de mercado más comúnmente utilizados 
son: 

 los impuestos y las tasas: proporcionan seguridad en relación con el coste o el 
precio del objetivo político y suelen ser más fáciles de gestionar y también 
generan ingresos; 

 los sistemas de permisos negociables: son sistemas cuantitativos que 
proporcionan más certeza en cuanto a la realización de objetivos políticos 
específicos, por ejemplo límites de emisión y pueden generar ingresos si los 
derechos de emisión son adjudicados mediante subasta por los poderes 
públicos. 

Objetivo 

Los instrumentos de mercado hacen que la UE pueda cumplir más fácilmente sus 
compromisos en relación con la lucha contra el cambio climático, a escala 
comunitaria e internacional, el fomento de la sostenibilidad medioambiental, la 
reducción de la dependencia de recursos externos y la garantía de la 
competitividad de las economías europeas, ya que proporcionan un medio flexible 
y rentable de alcanzar determinados objetivos políticos. 

Contenido 

Conclusiones 

La Comisión considera que, como complemento de la normativa y otros 
instrumentos, debería recurrirse cada vez más a los instrumentos de mercado, en 
particular regímenes de comercio, medidas fiscales y subvenciones, como medio 
rentable de alcanzar objetivos medioambientales y otros objetivos políticos, tanto a 
nivel comunitario como nacional. Ello sería conforme con los programas 
Desarrollo sostenible, Lisboa y Legislar mejor. 
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Título Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de 
medio ambiente y otras políticas relacionadas, COM(2007)0140 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2007 
Palabra clave Política medioambiental 

Medidas recomendadas 

 La reforma de los impuestos ambientales, consistente en desplazar la presión 
fiscal desde los impuestos negativos para el bienestar (por ejemplo, impuestos 
sobre el trabajo), hacia los impuestos positivos para el bienestar (por ejemplo, 
impuestos sobre actividades que perjudican el medio ambiente, como el uso 
de recursos o la contaminación); 

 La creación de un Foro sobre instrumentos de mercado como intercambio 
estructurado de información o mejores prácticas entre los Estados miembros 
en el ámbito de los instrumentos de mercado en general y la reforma de los 
impuestos ambientales en concreto; 

 La reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, tanto a 
nivel comunitario como nacional, para eliminar las que no son eficientes 
desde un punto de vista económico, social, medioambiental o sanitario; 

 La revisión de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos 
según el contenido energético de los combustibles y para reflejar los aspectos 
medioambientales de la energía (al distinguir entre emisiones de gases de 
efecto invernadero y emisiones de otros tipos de gases); 

 La exclusión de las repercusiones para el medio ambiente abordadas por el 
RCCDE del ámbito de aplicación de la Directiva sobre imposición de los 
productos energéticos podría ser una solución viable, que permitiría también 
resolver el problema del solapamiento potencial entre ambos instrumentos. 

 La introducción de un componente vinculado a las emisiones de CO2 en la 
base imponible de los impuestos anuales de circulación y matriculación sobre 
los impuestos aplicables a los automóviles de turismo para reducir las 
emisiones del transporte; 

 La consideración de la posible extensión del ámbito de aplicación del régimen 
de comercio de derechos de emisión a otros sectores, entre ellos el transporte 
de superficie y el transporte aéreo; 

 La integración de la diferenciación de los daños causados al medio ambiente 
(emisión de SO2, NOX y partículas) de los sistemas de tarificación en los 
costes totales para lograr uso más eficiente de las infraestructuras. 
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Libro Blanco de 2001 
Título Libro Blanco - La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la 

verdad. 
Autor(es) Unión Europea 
Año 2001 
Palabras clave Política, Política europea de transportes, sistema común de transportes, sostenibilidad 

Metodología 

Supuestos A través de este documento, la Unión Europea pretende adoptar un enfoque común en 
materia de política de transportes y desarrollar un sistema europeo de transportes 
integrado. Según el documento, el sistema se debería desarrollar de forma sostenible en 
términos sociales y económicos y ser compatible en términos medioambientales. El 
Libro Blanco afirma claramente que se deberían emprender las acciones necesarias 
para abordar la contribución cada vez mayor del transporte al calentamiento mundial y 
el consumo de energía. La política de transportes debería tomar en consideración sus 
repercusiones sobre estas cuestiones. 

Planteamient
o 

El enfoque del Libro Blanco consiste principalmente en la identificación de cuatro 
acciones prioritarias que es necesario poner en práctica: 
 Reequilibrar los modos de transporte; 
 Suprimir los puntos de estrangulamiento; 
 Desarrollar una política de transportes al servicio de los usuarios; 
 Controlar la mundialización de los transportes. 

Cada una de estas acciones prioritarias se articula en una serie de políticas (se han 
identificado doce políticas). Por su parte, cada una de las políticas se aplica gracias a 
un conjunto de 78 medidas reglamentadas a través de actos legislativos comunitarios 
comunes (reglamentos, directivas, etc.). 
El Libro Blanco fija ciertos objetivos cuantitativos y cualitativos que se habrán de 
alcanzar entre 2010 y 2020. Los objetivos que se indican a continuación son los más 
importantes en relación con las repercusiones del transporte sobre el medio ambiente: 

 

Parámetros 

Volumen de 
transporte 

 Disociación del crecimiento del transporte por carretera del 
crecimiento económico: tasa de crecimiento del transporte de 
mercancías por carretera de un 35 % en lugar del 50 % 
previsto. 

 Aumento del 21 % del transporte en turismos, frente a un 
incremento del PIB del 43 %. 

 Mantenimiento y mejora de la posición competitiva de la 
industria aeronáutica europea mediante la creación del «cielo 
único europeo» y la reglamentación de la inevitable 
expansión de la infraestructura aeroportuaria (Libro Blanco 
p. 37). 
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Título Libro Blanco - La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la 
verdad. 

Autor(es) Unión Europea 
Año 2001 
Palabras clave Política, Política europea de transportes, sistema común de transportes, sostenibilidad 

Cuota modal 

 Mantenimiento de la cuota del ferrocarril en el transporte de 
mercancías en torno al 35 % en los países de Europa central y 
oriental (Libro Blanco p. 89). 

 Aumento de la cuota modal del transporte marítimo de corta 
distancia mediante la conexión de los puertos con la red 
terrestre y fluvial (Libro Blanco pp. 12, 27, 41-42). 

 Aumento de la cuota modal del transporte fluvial mediante la 
creación de conexiones fluviales y la instalación de 
dispositivos de transbordo (Libro Blanco pp. 12, 41-42). 

 Mejora de la organización del transporte intermodal. 
 Transferencia del transporte de mercancías por carretera al 

transporte ferroviario, marítimo y fluvial estableciendo una 
competencia leal entre modos de transporte y creando 
vínculos estrechos entre ellos para lograr una auténtica 
intermodalidad  (Libro Blanco pp. 45-46, 104). 

 Aumento de la cuota de mercado del ferrocarril para el 
transporte de pasajeros (6 % → 10 %) y el de mercancías 
(8 % → 15 %) (Libro Blanco pp. 25, 27). 

 Fomento de la utilización del ferrocarril gracias a una mejora 
de calidad (Libro Blanco p. 30). 

 Mejor uso del transporte público y utilización racional del 
coche particular. 

Consumo 
energético 

 Aumento de la cuota de los combustibles de sustitución 
(porcentaje de penetración de los biocarburantes de un 6 % 
para 2010) (Libro Blanco p. 83). 

 Sustitución del 20 % de los combustibles clásicos por 
combustibles de sustitución para 2020 (Libro Blanco p. 83). 

Cambio climático  Sin objetivos cuantitativos. 

Calidad del aire 

 Sin objetivos cuantitativos. 
 Todos los ciudadanos deberían disfrutar de un sistema de 

transportes que satisfaga sus necesidades y expectativas en 
términos de seguridad y costes. 

 Derechos y obligaciones de los usuarios y accesibilidad de 
los medios de transporte (público) limpios. 

Metodología 

Parámetros 

Exposición al ruido Sin objetivos cuantitativos. 
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Título Libro Blanco - La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la 
verdad. 

Autor(es) Unión Europea 
Año 2001 
Palabras clave Política, Política europea de transportes, sistema común de transportes, sostenibilidad 

Objetivo 

Además del desarrollo de un sistema de transportes europeo capaz de garantizar la 
movilidad de los pasajeros y las mercancías, la cohesión, la accesibilidad y el fomento 
del desarrollo socioeconómico, el Libro Blanco fija una estrategia de diez años de 
duración en relación con la sostenibilidad del sector del transporte en términos 
medioambientales. Tal estrategia se resume en: 
 la promoción de la intermodalidad (por ejemplo, a través de «Marco Polo»); 
 el refuerzo del papel del transporte por ferrocarril (por ejemplo, a través de tres 

paquetes de liberalización del sector ferroviario); 
 la promoción del transporte marítimo (por ejemplo, mediante la realización de 

autopistas del mar); 
 la revitalización del transporte fluvial; 
 el desarrollo de sistemas de tarificación del uso de las infraestructuras sobre la 

base del principio «quien contamina paga»; 
 la aceleración de la creación de redes transeuropeas de transporte, que ofrecen 

posibilidades reales de reducción del impacto ambiental del transporte. 

Contenido 

Conclusiones 

Una revisión intermedia del Libro Blanco señaló que, entre las políticas aplicadas, las 
que tienen un efecto directo en términos de reducción del impacto ambiental de los 
sistemas de transporte se encuentran menos desarrolladas. Las prioridades para un 
futuro inmediato deberían centrarse en un mayor desarrollo de actos legislativos por 
parte de la Unión Europea, la cooperación de todos los Estados miembros, la inversión 
de recursos en estas políticas y unas ayudas más concretas a la investigación de nuevas 
tecnologías.  
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Por una Europa en movimiento 2006 

Título 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Por una Europa 
en movimiento - Movilidad sostenible para nuestro continente - Revisión intermedia 
del Libro blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001, 
COM(2006)0314 final 

Autor(es) Comisión de las Comunidades Europeas 
Año 2006 
Palabras clave Política europea de transportes, sistema común de transportes, sostenibilidad 

Supuestos Tras unos inicios lentos, la política de transportes de la Unión Europea se ha 
desarrollado con rapidez en los últimos quince años. Sus objetivos, formulados en el 
Libro Blanco del transporte de 1992, pasando por el Libro Blanco de 2001, hasta llegar 
a la Comunicación actual, siguen siendo válidos: ayudar a proporcionar a los europeos 
unos sistemas de transporte eficientes y eficaces. 

Metodología 
Planteamiento Las orientaciones para las políticas señaladas en la presente Comunicación se 

perfilarán atendiendo a las consultas públicas y a las evaluaciones en profundidad antes 
de decidir medidas específicas. Un amplio proceso de consultas señaló la función 
esencial que desempeña el transporte en el crecimiento económico y la necesidad de 
reajustar las medidas políticas.  

Objetivo Los objetivos generales de la política de transportes son una movilidad competitiva, 
segura, dotada de protección y respetuosa con el medio ambiente, que esté plenamente 
en consonancia con la Agenda de Lisboa revisada para el crecimiento y el empleo y 
con la Estrategia revisada para un desarrollo sostenible. 

Contenido Conclusiones En la presente revisión intermedia se defiende un enfoque completo y total de la 
política de transportes. Aunque las futuras políticas seguirán basándose en los libros 
blancos de 1992 y 2001, en muchas áreas no bastará con la intervención europea. Se 
requerirán acciones complementarias por parte de las administraciones nacional, 
regional y local, así como de los propios ciudadanos y la industria. Por ello es esencial 
mantener un diálogo permanente con todas las partes interesadas. 

Medidas recomendadas 

Acciones a largo plazo: 
 Mercado interior: garantizar el funcionamiento de las normas comunitarias en 

todos los modos de transporte; 
 Consumo de energía en los transportes: mejorar la eficiencia energética y acelerar 

el desarrollo y la introducción de combustibles alternativos; 
 Condiciones de empleo y de trabajo: fomento del diálogo social; fomento de las 

profesiones relacionadas con el transporte y formación; 
 Seguridad: fomentar la seguridad vial mediante el diseño de los vehículos, la 

investigación y la tecnología, las infraestructuras y las conductas, y seguir adelante 
con las Iniciativas del Vehículo Inteligente y «eSafety»; 

 Infraestructura: enfoque equilibrado de la planificación de los usos del suelo; 
movilización de todas las fuentes de financiación; 

 Tecnología: IDT y apoyo a la divulgación, explotación y penetración en los 
mercados; 

 Galileo: constitución del órgano de vigilancia de Galileo; 
 Dimensión mundial: desarrollo de las relaciones exteriores a través de acuerdos 

bilaterales y en foros multilaterales; creación de un área de aviación común en 
Europa; 

 Gobernanza: consolidación de agencias europeas de seguridad del transporte y 
desarrollo de sus cometidos. 
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Libro verde sobre transporte urbano 
Título Libro verde sobre transporte urbano 
Autor(es) Comisión Europea – DG TREN – Dirección G 
Año 2007 
Palabras clave Política de transporte urbano 

Supuestos La preparación del nuevo Libro Verde se basa en el Libro Verde sobre la red de 
ciudadanos y su Comunicación de aplicación presentados por la Comisión a mediados 
del decenio de 1990. Una serie de recientes documentos, propuestas e iniciativas de la 
Comisión ha abordado de forma significativa las cuestiones en materia de transporte 
urbano y contribuido a dar el impulso necesario al nuevo Libro Verde sobre transporte 
urbano. 
En su revisión intermedia del Libro Blanco de 2001, la Comisión anunció la 
publicación de un Libro Verde sobre transporte urbano en 2007 para identificar el 
posible valor añadido europeo aportado a las acciones emprendidas a escala local. 

Metodología 

Planteamiento El Libro Verde se caracteriza por contar con un planteamiento integrado, a pesar del 
hecho de que el transporte urbano se ha considerado a menudo una cuestión demasiado 
controvertida: 
 La preparación del Libro Verde se efectuó en colaboración con los interesados y 

las instituciones europeas correspondientes (se llevó a cabo una consulta a través 
de Internet durante la fase preparatoria; el Libro Verde incluirá una serie de 
preguntas que podrían sentar las bases de un amplio debate al que se invitará a 
participar a todos los interesados); 

 Existe un consenso generalizado en relación con la necesidad de adoptar un 
enfoque conjunto, en el contexto más amplio de las demás políticas europeas, 
sobre todo las políticas sobre la utilización del suelo; 

 El Libro Verde sobre el transporte urbano abordará todos los modos de transporte, 
incluida la marcha a pie, la bicicleta, los ciclomotores y los vehículos de motor, y 
abarcará tanto la logística del transporte urbano de mercancías como el transporte 
de pasajeros. 

Objetivo El problema al que se enfrentan las zonas urbanas en el contexto del desarrollo 
sostenible es reconciliar el desarrollo económico de las ciudades y su accesibilidad, por 
una parte, con la mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente, por 
otra. 
La Comisión decidió presentar por ello un Libro Verde sobre la movilidad urbana para 
estudiar si podía aportar valor añadido a las medidas ya adoptadas localmente y cómo 
podría hacerlo. La Unión Europea debe desempeñar un papel motriz para facilitar el 
cambio, sin imponer desde arriba soluciones que podrían no corresponder a la 
diversidad de las situaciones locales. Contenido 

Conclusiones La Comisión desea seguir incorporando en su trabajo posterior las opiniones de las 
partes interesadas. El presente Libro Verde pone en marcha una segunda ronda de 
consultas intensiva que durará hasta el 15 de marzo de 2008. Es importante que el 
presente Libro Verde se traduzca rápidamente en medidas concretas. La Comisión cree 
que, una vez terminada la consulta, se debe elaborar un plan de acción concreto, que se 
hará público a principios del otoño de 2008. El plan incluirá posibles medidas de la 
UE, los Estados, las regiones y los municipios, así como de la industria y los 
ciudadanos. 

PE 389.598 126



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Título Libro verde sobre transporte urbano 
Autor(es) Comisión Europea – DG TREN – Dirección G 
Año 2007 
Palabras clave Política de transporte urbano 

Medidas recomendadas 

Medidas para resolver el problema de la congestión: 
 Promoción de iniciativas para fomentar la marcha a pie y la bicicleta; 
 Promoción de soluciones como el uso compartido de un mismo vehículo o el 

transporte de varios pasajeros en vehículos privados; 
 Políticas en materia de aparcamiento; 
 Sistemas de tarificación urbana; 
 STI; 
 Gestión de la movilidad; 
 Logística del transporte público. 

Medidas para abordar el problema ambiental: 
 Promoción de nuevas tecnologías; 
 Sistemas de contratación pública ecológica común; 
 Conducción eficiente; 
 Promoción de zonas ecológicas urbanas (peatonalización, acceso restringido, 

límites de velocidad, tarificación urbana); 
Medidas para promover la aplicación de SIT: 

 Promoción de sistemas inteligentes de tarificación interoperables; 
 Promoción de sistemas de información sobre trayectos multimodales para 

planear el desplazamiento; 
Medidas para resolver el problema de la accesibilidad: 

 Promoción de servicios a pasajeros con problemas de movilidad; 
 Promoción de soluciones de transporte colectivo menos costosas; 
 Integración de las políticas en materia de uso del suelo y movilidad urbana. 

Medidas para resolver el problema de la seguridad: 
 Promoción de campañas educativas e informativas; 
 Mejora de la calidad de las infraestructuras; 
 Promoción de unos vehículos más seguros. 
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Revisión Stern 
Título Revisión Stern. Informe sobre la economía del cambio climático 
Autor Nicholas Stern 
Año 2006 
Palabra clave Política 

Supuestos Sobre la base de los resultados de la elaboración de modelos económicos, la revisión 
llega a la conclusión de que, si no actuamos, el conjunto de los costes y riesgos del 
cambio climático serán equivalentes a una pérdida del 5 % del PIB mundial al año. Si 
se toma en consideración una serie de riesgos y repercusiones más amplia, las 
estimaciones podrían alcanzar el 20 % del PIB o más. Si no se emprenden acciones 
para reducir las emisiones, la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera podría duplicar su nivel preindustrial en una fecha tan temprana como 
2035, lo que conduciría a un aumento de la temperatura media mundial superior a los 
2 ºC. A largo plazo las posibilidades de que el aumento de temperatura sobrepasase 
los 5 ºC serían superiores al 50 %. 
Por el contrario, los costes de las acciones emprendidas, es decir, de la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar las peores repercusiones del 
cambio climático, se limitarían a aproximadamente un 1 % del PIB mundial todos los 
años. 

Planteamiento La revisión hace hincapié sobre una serie de cuestiones clave, entre las que destacan: 
 Un planteamiento coherente en relación con la incertidumbre vinculada al 

momento y el lugar en los que se manifestarán concretamente las repercusiones 
del cambio climático. La incertidumbre relativa a las repercusiones refuerza el 
argumento de la mitigación: La revisión examina el aspecto económico de la 
gestión de riesgos enormes; 

 La importancia de la cuantificación del riesgo; 
 Un enfoque sistemático del tratamiento de la equidad inter e intrageneracional en 

el análisis, basado en la consideración del hecho de que la inacción actual 
implica unos riesgos enormes para las generaciones futuras y sobre todo para los 
más pobres; 

 Un análisis económico coherente de las políticas que resulte explícito en relación 
con los efectos. 

La revisión adopta un planteamiento internacional. Las causas y las consecuencias 
del cambio climático se producen a escala mundial y la respuesta requiere una acción 
colectiva internacional. 

Metodología 

Parámetros Los riesgos de las peores repercusiones del cambio climático se pueden reducir 
sustancialmente si se estabilizan los niveles de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera entre 450 y 550 ppm de equivalentes de CO2 (CO2 e.). El nivel actual es de 
430 ppm CO2 e. y aumenta en más de 2 ppm anualmente. 
Para lograr la estabilización indicada, las emisiones deberían ser al menos un 25 % 
inferiores a las actuales para 2050 y las emisiones anuales se deberían reducir en más 
de un 80 % por debajo de los niveles actuales. 
Los costes anuales del logro de una estabilización entre 500 y 550 ppm de CO2 e. se 
estiman en alrededor de un 1 % del PIB mundial si comenzamos a poner en práctica 
acciones contundentes a partir de ahora. 
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Título Revisión Stern. Informe sobre la economía del cambio climático 
Autor Nicholas Stern 
Año 2006 
Palabra clave Política 

Objetivo La revisión examina un amplio conjunto de pruebas sobre las repercusiones del 
cambio climático y sus costes económicos y utiliza una serie de técnicas diferentes 
para evaluar los costes y los riesgos existentes. Desde todos estos puntos de vista, la 
revisión demuestra que los beneficios de una acción firme y temprana superan con 
mucho los costes económicos de la inacción. 
Por otra parte, resulta esencial crear una visión internacional compartida de los 
objetivos a largo plazo y crear los marcos internacionales necesarios para que cada 
país pueda desempeñar su papel en el logro de las metas comunes. Los países 
adoptarán diferentes planteamientos en función de sus diversas circunstancias para 
aportar su contribución a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, las 
acciones de los diversos países no son suficientes. Cada país, independientemente de 
su importancia, también es parte del problema. Contenido 

Conclusiones El mundo no debe escoger entre evitar el cambio climático y promover el crecimiento 
y el desarrollo. 
Las nuevas tecnologías en materia de energía y los cambios en la estructura de las 
economías han creado las oportunidades necesarias para desvincular el crecimiento 
de las emisiones de los gases de efecto invernadero. De hecho, ignorar el cambio 
climático conducirá al final al menoscabo del crecimiento económico. 
Abordar el problema del cambio climático constituye una estrategia de crecimiento a 
largo plazo y se puede llevar a cabo sin limitar las aspiraciones de crecimiento de los 
países ricos o pobres. 

Medidas recomendadas 

Para lograr una respuesta efectiva a escala mundial son necesarios tres elementos 
políticos: 

 El primero se refiere al precio de las emisiones de carbono, fijado a través del 
pago de impuestos, el comercio o la reglamentación: la ampliación y la 
vinculación de los diferentes regímenes de comercio de emisiones existentes en 
el mundo, cuyo número va en aumento, es un modo efectivo de promover 
reducciones rentables de las emisiones y obligar a los países en desarrollo a 
emprender acciones. La fijación de objetivos firmes en los países ricos podría 
lograr que decenas de miles de millones de dólares todos los años apoyasen la 
transición hacia vectores energéticos de baja emisión de carbono. 

 El segundo consiste en la elaboración de políticas de apoyo a la innovación e 
implantación de tecnologías de baja emisión de carbono: se debería duplicar 
como mínimo el apoyo a la I+D en el sector de la energía, así como quintuplicar 
el apoyo a la implantación de tecnologías de baja emisión de carbono. Por otra 
parte, la cooperación internacional en materia de normalización de los productos 
constituye un medio eficaz de promover la eficiencia energética. 

 El tercero se refiere a la acción necesaria para eliminar los obstáculos a la 
eficiencia energética, así como a la información y la educación de los ciudadanos 
acerca de lo que pueden hacer para luchar contra el cambio climático y cómo 
pueden adaptarse a él: los países más pobres son los más vulnerables al cambio 
climático. Resulta fundamental que el cambio climático se integre plenamente en 
las políticas de desarrollo y que los países ricos cumplan sus compromisos en 
materia de aumento de la asistencia a través de la ayuda al desarrollo de otros 
países.  
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Mitigación del cambio climático 2007 
Título Cambio climático 2007 – Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 
Autor IPCC – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático – Grupo de 

trabajo III 
Año 2007 
Palabra clave Política 

Supuestos Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado desde la época 
preindustrial, con un aumento del 70 % entre 1970 y 2004. 
El sector del abastecimiento energético ocasionó el mayor aumento de las emisiones 
mundiales de GEI entre 1970 y 2005 (un crecimiento del 145 %). En este periodo, el 
aumento de las emisiones directas procedentes del transporte alcanzó el 120 %. En 
2004, el sector del transporte fue el responsable del 23 % de las emisiones de GEI de 
carácter energético a escala mundial y alrededor del 75 % de este porcentaje procedía 
del transporte por carretera. 
Con las políticas actuales en materia de mitigación del cambio climático y las prácticas 
de desarrollo sostenible conexas, las emisiones de GEI a escala mundial continuarán 
aumentando durante los próximos decenios. 

Planteamiento La contribución del Grupo de trabajo III al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC se 
centra en la nueva literatura existente en relación con los aspectos científicos, 
tecnológicos, medioambientales, económicos y sociales del cambio climático. 
Aunque el informe tiene alcance mundial, se intenta realizar una evaluación de los 
hallazgos científicos y técnicos divididos en diferentes regiones. 
Debido al hecho de que las opciones de mitigación varían de forma significativa entre 
sectores económicos, se decidió utilizar tales sectores como base para organizar el 
material sobre las opciones de mitigación a corto, medio y largo plazo. 

Metodología Parámetros El concepto de «mitigación potencial» desarrollado en este estudio sirve para evaluar la 
magnitud de las reducciones en términos de GEI que se podrían lograr en relación con 
determinadas líneas de base para un nivel de precio del carbono dado (expresado en 
coste por unidad de emisiones de equivalente de CO2 eliminadas o reducidas). 
La mitigación potencial se divide posteriormente en «potencial de mercado» y 
«potencial económico»: 
 el potencial de mercado es la mitigación potencial lograda sobre la base de costes 

y tipos de descuento privados prevista en determinadas condiciones de mercado, 
incluidas las políticas y medidas actualmente aplicadas (aunque las barreras 
existentes limitan el aprovechamiento real); 

 el potencial económico es la mitigación potencial que toma en consideración los 
costes y beneficios sociales y los tipos de descuento social, suponiendo que la 
eficacia del mercado mejora gracias a las políticas y medidas aplicadas y que se 
eliminan los obstáculos. 

Los estudios sobre el potencial de mercado se pueden utilizar para informar a los 
responsables de la formulación política acerca de la mitigación potencial derivada de 
las políticas y barreras existentes, mientras que los estudios sobre le potencial 
económico muestran lo que se puede lograr si se aplican nuevas políticas para eliminar 
los obstáculos existentes e incluir los costes y beneficios sociales. 
En términos generales, el potencial económico es, por consiguiente, mayor que el 
potencial de mercado. 

Contenido 

Objetivo El principal objetivo del informe es evaluar las opciones existentes en relación con la 
mitigación del cambio climático. Diversos aspectos vinculan el cambio climático con 
las cuestiones de desarrollo. El informe analiza estos vínculos de forma detallada e 
ilustra el modo en que la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible se 
refuerzan mutuamente. 

PE 389.598 130



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 

Título Cambio climático 2007 – Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 
Autor IPCC – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático – Grupo de 

trabajo III 
Año 2007 
Palabra clave Política 

Conclusiones Unas políticas sobre el cambio climático adecuadas pueden ser parte integrante del 
desarrollo sostenible y se pueden reforzar mutuamente. 
El desarrollo sostenible puede reducir las emisiones de GEI y la vulnerabilidad al 
cambio climático. 
El cambio climático puede agravar el grado de pobreza y socavar el desarrollo 
sostenible, especialmente en los países menos desarrollados. 
Por consiguiente, los esfuerzos realizados para lograr la mitigación del cambio 
climático a escala mundial pueden reforzar en parte las perspectivas de desarrollo 
sostenible reduciendo el riesgo de sufrir las repercusiones negativas del cambio 
climático. 
La mitigación también puede ofrecer beneficios secundarios, como la mejora de la 
sanidad. 
Así, se debería integrar la mitigación del cambio climático en las políticas de desarrollo 
sostenible. 

Medidas recomendadas 

Una serie de políticas, incluidas las políticas en materia de cambio climático, sobre 
seguridad energética y desarrollo sostenible, han logrado reducir las emisiones de GEI 
en diferentes sectores y en numerosos países. La magnitud de tales medidas, sin 
embargo, no ha sido lo suficientemente importante como para contrarrestar el 
crecimiento de las emisiones a escala mundial. Su aplicabilidad depende de las 
circunstancias nacionales y la comprensión de sus interacciones. 
Las principales políticas, medidas e instrumentos efectivos en términos 
medioambientales en los sectores de la energía y el transporte son: 
Abastecimiento energético 

 Reducción de las subvenciones a los carburantes fósiles; 
 Imposición fiscal o tarificación de las emisiones de carbono de los 

combustibles fósiles; 
 Primas en las tarifas para energía generada a partir de fuentes renovables; 
 Obligaciones en materia de energía renovable; 
 Subvenciones a la producción. 

Transportes 

 Normas sobre ahorro de combustible, mezclas de biocarburantes y emisión de 
CO2 de obligado cumplimiento en el transporte por carretera; 

 Gravámenes sobre la adquisición, la matriculación y el uso de vehículos y 
tarificación del uso de carburantes, infraestructuras viarias y aparcamientos; 

 Influencia sobre las necesidades de movilidad a través de la regulación del uso 
del suelo y la planificación de las infraestructuras; 

 Inversión en instalaciones de transporte público atractivas y formas de 
transporte no motorizadas. 
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Objetivo 2020 
Título Objetivo 2020: Políticas y medidas para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la UE 
Autor Instituto Wuppertal para la Oficina de Política Europea de WWF 
Año 2005 
Palabras clave Política para reducir las emisiones de GEI 

Supuestos Entre las políticas examinadas, el documento se centra en el sector del transporte, el de 
mayor crecimiento en la UE en términos de emisiones de CO2. 

Planteamiento El estudio estudia la posibilidad de aplicar un enfoque político integrado para lograr 
rentabilidad y mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo energético y 
conseguir la utilización de fuentes de energía renovables. Metodología 

Parámetros Una reducción del consumo energético y una contribución de las fuentes de energía 
renovables de alrededor del 25 % del consumo energético total para 2020 lograrían una 
reducción del 33 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en 
comparación con los niveles de 1990. 

Objetivo El estudio tiene por objeto formular, describir y examinar diferentes estrategias y vías 
posibles para el logro de una reducción significativa de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la UE para 2020. 

Contenido Conclusiones La reducción de las emisiones de GEI en el sector del transporte europeo precisa una 
combinación de políticas que incluya mejoras significativas en la eficiencia de los 
carburantes y la elaboración de normas para reducir el transporte por carretera y aéreo 
y aumentar el consumo de biocarburantes. 

Medidas recomendadas 

Las medidas políticas clave para lograr el objetivo de reducción de las emisiones son 
las siguientes: 
 la mejora de la eficiencia de los carburantes en todas las modalidades de 

transporte; 
 el refuerzo del acuerdo entre la Comisión Europea y las asociaciones de 

fabricantes de automóviles (ACEA/JAMA/KAMA) y la aplicación de medidas de 
obligado cumplimiento y de un calendario; 

 medidas para la transferencia entre modalidades de transporte; 
 la mejora de los sistemas de gestión del tráfico y la optimización de la logística del 

transporte de mercancías; 
 el logro de una cuota de biocarburantes del 14,3 % en 2020 de todos los 

combustibles comercializados para el transporte por carretera; 
 la creación de un régimen de comercio de emisiones en el sector de la aviación 

combinado con un sistema de gestión del tráfico aéreo; 

 el aumento de los niveles impositivos de los vehículos menos eficientes en 
términos energéticos y la reducción de tales niveles para los vehículos más 
eficientes. 
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Revisión y análisis del potencial de reducción y los costes de las medidas tecnológicas y 
de otro tipo para reducir las emisiones de CO2 de los turismos 
Título Revisión y análisis del potencial de reducción y los costes de las medidas tecnológicas 

y de otro tipo para reducir las emisiones de CO2 de los turismos 
Autor TNO, IEEP y LAT para la Comisión Europea (DG ENTR) 
Año 2006 
Palabras clave Política para reducir las emisiones de CO2 de los coches 

Supuestos El estudio analiza las medidas que la Comisión Europea deberá tomar en consideración 
en su preparación de una nueva estrategia para reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos utilitarios ligeros a un nivel de 120 g/km en 2012. 

Planteamiento El planteamiento del estudio se basa en el cálculo de los costes de las medidas en 
cuestión. En concreto, se identifican tres tipos de costes principales: costes de 
producción, costes sociales y costes para el consumidor. Este enfoque tiene por objeto 
identificar un paquete de medidas que logre un cierto nivel de reducción de las 
emisiones de CO2 con el menor coste posible. 

Metodología 

Parámetros El estudio sigue tres pasos principales: 
 revisión de las opciones técnicas y no técnicas; 
 desarrollo de hipótesis; 

 contribución a la evaluación. 
Objetivo El proyecto es una revisión de las medidas técnicas y no técnicas y sus costes para la 

reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, con vistas a: 
 alcanzar el objetivo de la UE para 2008-2009; 
 determinar hipótesis de reducción para después de 2008-2009; 

 evaluar los efectos económicos, medioambientales y sociales de las medidas. 

Contenido 
Conclusiones Realización de una comparación final de todas las opciones presentadas en el estudio 

con respecto a la disminución de los costes de la reducción de las emisiones de CO2 y 
el potencial de reducción total. Este estudio permitió al proyecto titulado Service 
contract in support of the extended impact assessment of various policy scenarios to 
reduce CO2 emissions from passenger cars («Contrato de servicios en apoyo de la 
evaluación de impacto ampliada de las diferentes hipótesis políticas de reducción de las 
emisiones de CO2 de los turismos»), llevado a cabo por ZEW y B&Dforecast, la 
realización de un análisis macroeconómico de las repercusiones sobre la industria, la 
competencia mundial y la promoción de la innovación. 

Medidas recomendadas 

En el marco de la revisión de las opciones se propusieron las siguientes medidas: 
Medidas técnicas: 

 Opciones técnicas para reducir el consumo de carburantes de los vehículos; 
 Aplicación de sistemas de climatización eficaces desde el punto de vista del 

consumo de combustible; 
 Opciones para reducir los factores de resistencia de vehículos y motores; 
 Opciones para la aplicación de carburantes alternativos basados en energía 

fósil; 
 Mayor consumo de biocarburantes; 

 Posibilidad de incluir vehículos de la categoría N1 en las medidas acordadas. 
Medidas no técnicas: 

 Conducción eficiente desde el punto de vista del consumo de carburante; 
 Sistemas fiscales basados en las emisiones de CO2 para los turismos; 
 Opciones para un consumo energético más eficiente y etiquetado en materia 

de emisiones de CO2; 

 Propuestas de contratación pública. 
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Programa de investigación estratégica de ERTRAC 
Título Marco de investigación estratégica 
Autor ERTRAC (Consejo asesor sobre la investigación acerca del transporte europeo por 

carretera) 
Año 2007 
Palabras clave Visión de los interesados del sector del transporte por carretera 

Supuestos La investigación debe resolver el problema de la conciliación de las bajas emisiones de 
CO2 y las demandas sociales de movilidad, rendimiento de los vehículos, reducciones 
de los gases de efecto invernadero (GEI) y mejora de la eficiencia energética. La 
evaluación de las opciones futuras en materia de combustibles y vehículos y la elección 
de las vías más prometedoras se deben basar en estudios estratégicos, sobre todo 
análisis completos en todas las fases del ciclo. 

Planteamiento El planteamiento del análisis estratégico cuantifica los costes y los beneficios de cada 
opción relativa al transporte. 

Metodología 

Parámetros En el informe se indica que hasta 2020 los vehículos propulsados por motores de 
combustión interna seguirán constituyendo la espina dorsal del transporte, como las 
cadenas cinemáticas de los turismos, los vehículos utilitarios ligeros y los vehículos 
pesados y autobuses. 

Objetivo Identificar las prioridades de la investigación conducentes al logro de un sistema de 
transportes más limpio y más eficiente desde el punto de vista energético. 

Contenido 

Conclusiones El estudio presenta una amplia gama de nuevas tecnologías en relación con numerosas 
soluciones innovadoras. Sin embargo, se requiere una inversión sostenible para la fase 
de la aplicación tanto de los sectores públicos como de los privados. 

Medidas recomendadas 

Para materializar el potencial de unas bajas emisiones y una mayor eficiencia, la 
investigación debería centrarse en las siguientes cuestiones: 
 nuevos procesos de combustión avanzados, incluida la hibridación, junto con 

formulaciones óptimas de combustible, incluidos el gas natural comprimido 
(CNG) y los componentes sintéticos y ecológicos; 

 mejores componentes, sobre todo en relación con nuevos materiales y diseños; 
 mejores diseños de ingeniería de los vehículos de transporte por carretera (con 

vistas a reducir el uso de energía y las emisiones); 

 gestión de la movilidad y mejora de los sistemas de comunicación, especialmente 
para el transporte de los vehículos pesados. 
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Reducción del consumo de energía en el transporte 
Título Reducción del consumo de energía en el transporte 
Autor Grupo de Expertos sobre Transporte y Medio Ambiente (JEGTE), elaborado para la 

Comisión Europea 
Año 2006 
Palabras clave Política para reducir el consumo de energía 

Supuestos Es necesario considerar todos los factores que influyen en el consumo energético en el 
sector del transporte en la totalidad de la cadena, desde la demanda de transporte hasta 
la eficiencia y el uso de los vehículos pasando por la elección del modo de transporte y 
su logística. 

Planteamiento La evaluación de las medidas para reducir el consumo de energía cubre sus 
repercusiones técnicas, potenciales, económicas y medioambientales, así como las 
cuestiones relativas a la aplicación de las políticas en cuestión. 

Metodología 

Parámetros Se determina el potencial, calendario, aceptabilidad política y sinergia con otras 
políticas de cada una de las medidas. 

Objetivo El estudio trata de ofrecer indicaciones sobre la reducción del consumo de energía en el 
sector del transporte como base del examen del Libro Verde sobre eficiencia energética 
presentado por la Comisión en junio de 2005. 

Contenido 

Conclusiones Las principales conclusiones generales extraídas en el estudio son las que siguen: 
 La política de reducción de las emisiones de GEI es el medio más adecuado para 

disminuir el consumo energético del sector del transporte; 
 Europa no dispone de una estrategia coherente sobre la reducción del consumo 

energético del transporte; 

 Se identifica un gran número de medidas técnicas y no técnicas potencialmente 
capaces de reducir el consumo energético y de ofrecer indicaciones sobre la 
reducción del consumo de energía en el sector del transporte como base del 
examen del Libro Verde sobre eficiencia energética presentado por la Comisión en 
junio de 2005. 
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Título Reducción del consumo de energía en el transporte 
Autor Grupo de Expertos sobre Transporte y Medio Ambiente (JEGTE), elaborado para la 

Comisión Europea 
Año 2006 
Palabras clave Política para reducir el consumo de energía 
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Medidas recomendadas 

Las recomendaciones sobre las acciones necesarias a escala comunitaria son: 
 el establecimiento de objetivos de consumo energético nacionales en el sector del 

transporte; 
 la fijación de objetivos o puntos de referencia en relación con la eficiencia 

energética a escala comunitaria de cada uno de los modos o los medios de 
transporte; 

 el uso del mecanismo de la «cooperación reforzada». 
 el establecimiento de una agencia europea de la movilidad; 
 la reorganización de la fiscalidad de los combustibles para el transporte 

motorizado; 
 el establecimiento de un sistema impositivo de la energía que aumenta con el paso 

del tiempo («tax escalator»); 
 la consiguiente aplicación de la evaluación de impacto ampliada; 
 la reducción de la expansión urbana descontrolada; 
 la gestión de la movilidad de las empresas; 
 la internalización de los costes externos; 
 el aumento de las condiciones mínimas de la eficiencia energética del transporte 

público; 
 el aumento de las condiciones mínimas de los ferrocarriles; 
 el aumento de las condiciones mínimas de los proyectos de RTE; 
 la implantación de sistemas de tarificación urbana o el establecimiento de zonas de 

acceso restringido en toda la UE; 
 la mejora de la infraestructura de los carriles bici; 
 la creación de centros de carga para apoyar los programas «Marco Polo»; 
 el establecimiento de normas mínimas a escala comunitaria de señalización de 

carreteras e información a los viajeros; 
 el apoyo de la aplicación de los sistemas informáticos basados en «Galileo»; 
 el establecimiento del comercio de emisiones de CO2 en determinados sectores del 

transporte comercial bien definidos; 
 el aumento de la eficiencia de autocares y autobuses por unidad técnica; 
 un transporte integrado y la planificación del uso del suelo con vistas al desarrollo 

regional; 
 el aumento de la eficiencia de los ferrocarriles por unidad técnica; 
 el aumento de la eficiencia de los turismos por unidad técnica; 
 el aumento de la eficiencia de los vehículos de dos ruedas por unidad técnica; 

reducción de los niveles de potencia y rendimiento; 
 el aumento de la eficiencia de los utilitarios ligeros por unidad técnica; imposición 

fiscal basada en las emisiones de CO2; 
 el uso de lubricantes de baja fricción para los motores; 
 neumáticos eficientes; 
 una normativa VEM basada en la eficiencia energética para todos los vehículos de 

transporte por carretera y autobuses de transporte público; 
 el aumento de las ayudas a la I+D; 
 el aumento de la eficiencia por unidad técnica mediante la aplicación de medidas 

de contratación pública; 
 estrategias regionales de comercialización; 
 programas de conducción eficiente (en carretera); 
 la introducción de normas en los sistemas de información y asistencia al conductor 

del vehículo (sistemas de navegación para vehículos, sistemas de control de 
crucero, indicadores de cambio de marchas); 
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Título Reducción del consumo de energía en el transporte 
Autor Grupo de Expertos sobre Transporte y Medio Ambiente (JEGTE), elaborado para la 

Comisión Europea 
Año 2006 
Palabras clave Política para reducir el consumo de energía 

 

 normas de conducción eficiente en los programas de formación de las autoescuelas 
y los exámenes de conducción; 

 campañas de información pública; 
 la reducción de los límites de velocidad en las autopistas y mejor control del 

respeto de tales límites; 
 la mejora de la gestión del tráfico; 
 el intercambio de información internacional; 
 centros de gestión de la movilidad; 
 sistemas móviles de climatización; 
 el etiquetado de la eficiencia de los vehículos; 
 la formación sobre conducción eficiente (incluido el sector del ferrocarril) y 

mejora de las prácticas empresariales 
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Decisiones más inteligentes: modificación del modo en que viajamos 
Título Decisiones más inteligentes: modificación del modo en que viajamos 
Autores Sally Cairns, Lynn Sloman, Carey Newson, Jillian Anable, Alistair Kirkbride y Phil 

Goodwin, para el Departamento de Transportes de Londres 
Año 2004 
Palabras clave Políticas superestructurales para aumentar la transferencia modal 

Supuestos Buena parte de la experiencia recabada de la aplicación de factores superestructurales 
es bastante reciente y la calidad de las pruebas resulta variable. Por consiguiente, los 
resultados son inevitablemente inciertos. El propósito del estudio es comprobar su 
efectividad. 

Planteamiento Análisis de cada uno de los factores superestructurales por separado, seguido de una 
evaluación de las posibles repercusiones de su aplicación combinada. 

Metodología 

Parámetros La evaluación se centra en dos hipótesis políticas diferentes para los próximos diez 
años: 
 la hipótesis de la «intensidad elevada» identifica el potencial que ofrece una 

expansión significativa de la actividad en relación con una aplicación mucho más 
extendida de las buenas prácticas actuales, aunque a un nivel realista que reconoce 
las limitaciones de los recursos económicos y de otro tipo y la variación de la 
idoneidad y efectividad de los factores superestructurales con arreglo a las 
circunstancias locales; 

 la hipótesis de la «baja intensidad» se define en términos generales como una 
proyección de los niveles actuales (2003-2004) de actividad local y nacional en 
relación con las medidas superestructurales. 

Objetivo El estudio responde al actual interés cada vez mayor por una serie de actividades que se 
describen generalmente como medidas «superestructurales» en materia de política de 
transportes. Tales medidas tienen por objeto ofrecer una mejor información y mayores 
oportunidades a las personas que desean reducir el uso de su vehículo al tiempo que 
refuerzan el atractivo de las alternativas existentes.  

Contenido 
Conclusiones La principal conclusión se refiere a la efectividad de las medidas en relación con la 

facilitación de la toma de decisiones relativa a la reducción del uso de los vehículos, 
siempre que tales medidas se apliquen con el necesario apoyo político, así como a su 
rentabilidad, por lo que merecen que el refuerzo de su papel dentro de las estrategias de 
transporte nacionales y locales se tome seriamente en consideración. 

Medidas recomendadas 

Las principales medidas superestructurales en materia de política de transportes son: 
 la elaboración de planes de desplazamiento a los lugares de trabajo y los 

centros escolares; 
 la elaboración de planes de desplazamiento personalizados, campañas de 

sensibilización y programas de información y difusión del transporte público; 
 sistemas de transporte de varios pasajeros en vehículos privados y de uso 

compartido de un mismo vehículo; 

 teletrabajo, teleconferencias y realización de compras desde el hogar. 
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Evaluación del sector de las TIC. Contribución a los objetivos de desarrollo del milenio 
Título Evaluación del sector de las TIC. Contribución a los objetivos de desarrollo del milenio
Autores Michael Kuhndt, Justus von Geibler y Martin Herrndorf del Instituto Wuppertal para el 

clima, el medio ambiente y la energía para la División de tecnología, industria y 
economía del PNUMA 

Año 2006 
Palabras clave Política para el desarrollo sostenible de las TIC 

Supuestos El aumento del uso de aplicaciones de TCI tiene muchas ventajas, pero también 
inconvenientes importantes en relación con sus repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente, como un enorme consumo energético durante la fase de la utilización. 

Planteamiento El proyecto presenta el análisis de la demanda de los interesados de una base sólida de 
información sobre TIC y desarrollo sostenible y un análisis de situación de la 
información sobre sostenibilidad disponible en el sector de las TIC. Por otra parte, se 
aplica un planteamiento global a la evaluación de la contribución de las TIC a los 
objetivos de desarrollo del milenio (ODM) de las Naciones Unidas. 

Metodología 

Parámetros Entre los demás aspectos de los ODM analizados en el informe, el ODM 7 se refiere a 
la garantía de la sostenibilidad ambiental. 

Objetivo Este proyecto evalúa los riesgos para la sostenibilidad y las oportunidades existentes en 
el sector de las TIC y sus aplicaciones e incluye aspectos relativos a la protección del 
clima. 

Contenido Conclusiones El sector de las TIC es relativamente nuevo y afecta a una amplia gama de actividades 
económicas. Se proponen políticas para reducir sus posibles efectos (consumo 
energético, emisiones de GEI, utilización del suelo, consumo de materiales, emisiones 
a la atmósfera, impacto sobre la diversidad biológica). 

Medidas recomendadas 

Las medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental de la utilización de tecnologías 
y redes de comunicaciones son: 

 la mejora de los procesos de diseño; 
 la mejora de la logística; 

 la reducción del uso del suelo para albergar infraestructuras. 
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VIBAT 2006 
Título Visión prospectiva y retrospectiva de la política de transportes del Reino Unido 

(Proyecto VIBAT) 
Autores Robin Hickman del Grupo Halcrow y David Banister de Bartlett School of Planning 

para el Departamento de Transportes 
Año 2006 
Palabras clave Política para reducir las emisiones de CO2 

Supuestos El objetivo de reducción de las emisiones de carbono en el Reino Unido es de un 60 % 
de los niveles de 1990 para 2050. El Gobierno británico [fuente: emisiones de GEI del 
sector del transporte en el Reino Unido del Programa británico sobre el cambio 
climático 2006 del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales (DEFRA)], sobre la base de las políticas actuales, prevé que el sector del 
transporte no alcanzará el objetivo mencionado, incluso si se excluye el transporte 
aéreo.  En efecto, no existen objetivos provisionales específicos que orienten la 
formulación política en materia de transporte, sino sólo una serie de estimaciones de 
2005 a 2020 sobre la base de las aspiraciones políticas actuales. 
El proyecto examina la posibilidad de reducir las emisiones de CO2 procedentes del 
transporte en el Reino Unido en un 60 % para 2030, comprobando la eficacia de las 
posibles combinaciones de medidas políticas y estudiando el modo en que tales 
medidas se pueden aplicar para lograr el objetivo de reducción de las emisiones de 
CO2. 

Planteamiento La principal característica del estudio es su planteamiento retrospectivo dirigido a la 
inclusión de diferentes medidas políticas en paquetes y su división en grupos 
coherentes y adecuados. Estos paquetes se reúnen para obtener la mayor eficacia 
posible en la contribución al objetivo de la reducción del 60 % de las emisiones de CO2 
y se distribuyen en un proceso secuencial de aplicación, a modo de programa político. Metodología 

Parámetros Este innovador proyecto de investigación se desarrolló en tres fases principales: 
 En la primera se fijaron los objetivos para 2030 y se realizaron previsiones 

para una situación en la que se mantiene la tendencia actual para todas las 
formas de transporte en el Reino Unido durante ese periodo de tiempo, de 
forma que la magnitud del cambio se pudiese evaluar en términos de logro de 
las reducciones de emisiones; 

 la segunda fase describió el sistema de transporte en 2030 que cumpliría los 
objetivos de reducción. Lo anterior adoptó la forma de dos visiones 
alternativas para el futuro: para la primera de ellas, la «nueva economía de 
mercado», resulta imposible lograr los objetivos debido al crecimiento 
previsto de los desplazamientos durante los próximos 25 años; la segunda 
imagen, la «política social inteligente» permite el logro de tales objetivos por 
medio de una correcta combinación de políticas; 

 la tercera fase se centró en el proceso retrospectivo, por el que se combinaron 
diferentes paquetes de políticas alternativas para llegar a componer la imagen 
del futuro, junto con su secuencia temporal de aplicación. 

Objetivo Los dos objetivos principales del proyecto VIBAT son: 
1. Comprobar la validez de los métodos prospectivo y retrospectivo como medio de 
evaluar los nuevos y exigentes objetivos medioambientales para la política de 
transportes en el Reino Unido (objetivo metodológico); 
2. Elaborar un conjunto de imágenes del futuro que representen diferentes visiones 
alternativas para el año 2030 y determinar paquetes de políticas alternativas para 
materializar tales imágenes, junto con los programas políticos que indiquen el 
momento del cambio (objetivo político). 

Contenido 

Conclusiones Las conclusiones del estudio indican que la reducción de un 60 % de las emisiones de 
CO2 en el sector del transporte podría lograrse mediante la aplicación de un paquete 
político radical para lograr el cambio necesario. 
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Título Visión prospectiva y retrospectiva de la política de transportes del Reino Unido 
(Proyecto VIBAT) 

Autores Robin Hickman del Grupo Halcrow y David Banister de Bartlett School of Planning 
para el Departamento de Transportes 

Año 2006 
Palabras clave Política para reducir las emisiones de CO2 

Medidas recomendadas 

Paquetes de políticas propuestos: 
 vehículos de baja emisión de CO2; 
 carburantes alternativos; 
 regímenes de tarificación; 
 ciudades habitables; 
 TIC y desplazamientos; 
 medidas superestructurales; 
 conducción eficiente; 
 sustitución de los viajes de larga distancia; 
 transporte de mercancías; 
 créditos carbono; 

 precio de la gasolina. 
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Resumen de las medidas de transporte recomendadas por la Comisión Europea y la literatura científica 
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Nuevo objetivo de reducción de emisiones (120g de CO2/km-2012)      X X X             X X           

Objetivo para los vehículos industriales ligeros (furgonetas): 175 g de 
CO2/km para 2012 y 160 g de CO2/km para 2015         X X                         

Desarrollo del mercado de vehículos eficientes desde el punto de vista 
energético     X X                     X     X 

Directiva relativa a la información sobre el consumo de combustible 
facilitada al consumidor (1999/94/CE) (2007) – etiquetado sobre las 
emisiones de CO2     X   X               X   X       

Normas y estándares para medir la resistencia a la rodadura de los 
neumáticos (2008)     X   X X                 X       

Sistema de etiquetado para los neumáticos (2008)     X   X                           

Requisitos de eficiencia y sistemas de climatización para automóviles 
(2007-08)     X   X X             X           

Opciones para reducir los factores de resistencia de vehículos y motores 
(diseño automovilístico);                         X X     X X 

Asistencia (proyecto ERTRAC) a la reducción de las emisiones de CO2 de 
los vehículos (95 g/km = reducción del 40 %)          X                           

Mejoras 
tecnológicas 
(vehículos y 
carburantes) 

Eficiencia energética en el sector del transporte (límites de velocidad, I+D)   X           X   X X X X X X     X 

PE 389.598 142



Aspectos de la política de transportes relacionados con la energía y el medio ambiente 
 

Paquetes de 
políticas Medidas 

Es
tra

teg
ia 

tem
áti

ca
 so

br
e l

a 
co

nta
mi

na
ció

n a
tm

os
fér

ica
, 

CO
M(

20
05

)0
44

6  
Lib

ro
 V

er
de

 - 
Es

tra
te

gia
 e

ur
op

ea
 p

ar
a 

un
a 

en
er

gí
a 

so
ste

nib
le,

 co
m

pe
titi

va
 y 

se
gu

ra
, C

OM
(2

00
6)

01
05

 
Pl

an
 de

 ac
ció

n p
ar

a l
a e

fic
ien

cia
 

en
er

gé
tic

a, 
CO

M(
20

06
)0

54
5  

Lim
ita

r e
l c

ale
nta

mi
en

to 
mu

nd
ial

 a 
2 º

C,
 

CO
M(

20
07

)0
00

2  
Re

su
lta

do
s d

e l
a r

ev
isi

ón
 de

 la
 es

tra
teg

ia 
co

mu
nit

ar
ia 

pa
ra

 re
du

cir
 la

s e
mi

sio
ne

s d
e 

CO
2 d

e l
os

 tu
ris

mo
s y

 lo
s v

eh
ícu

los
 

ind
us

tria
les

 lig
er

os
, C

OM
(2

00
7)

00
19

 
Lib

ro
 V

er
de

 so
br

e 
la 

ut
iliz

ac
ión

 d
e 

ins
tru

m
en

to
s d

e 
m

er
ca

do
 e

n 
la 

po
líti

ca
 

de
 m

ed
io 

am
bie

nt
e 

y o
tra

s p
olí

tic
as

 
re

lac
ion

ad
as

, C
OM

(2
00

7)
01

40
 fin

al
Lib

ro
 B

lan
co

 - 
La

 po
líti

ca
 E

ur
op

ea
 de

 
tra

ns
po

rte
s d

e c
ar

a a
l 2

01
0: 

la 
ho

ra
 de

 la
 

ve
rd

ad
 (2

00
6)

.  
Po

r u
na

 E
ur

op
a e

n m
ov

im
ien

to 
20

06
 

Lib
ro

 ve
rd

e s
ob

re
 tr

an
sp

or
te 

ur
ba

no
 

20
07

 (p
ro

ye
cto

) 
Re

vis
ión

 S
ter

n, 
Inf

or
me

 so
br

e l
a 

ec
on

om
ía 

de
l c

am
bio

 cl
im

áti
co

 (2
00

6)
 

Ca
mb

io 
cli

má
tic

o 2
00

7 –
 C

ua
rto

 In
for

me
 

de
 E

va
lua

ció
n d

el 
IP

CC
 

Ob
jet

ivo
 20

20
: P

olí
tic

as
 y 

me
did

as
 pa

ra
 

re
du

cir
 la

s e
mi

sio
ne

s d
e G

EI
 en

 la
 U

E 
(2

00
5)
 

Re
vis

ión
 y 

an
áli

sis
 de

l p
ote

nc
ial

 de
 

re
du

cc
ión

 y 
los

 co
ste

s d
e l

as
 m

ed
ida

s 
tec

no
lóg

ica
s [

…
], T

NO
 (2

00
6)
 

Pr
og

ra
ma

 de
 in

ve
sti

ga
ció

n e
str

até
gic

a d
e 

ER
TR

AC
 (2

00
7)
 

Re
du

cc
ión

 de
l c

on
su

mo
 de

 en
er

gía
 en

 el
 

tra
ns

po
rte

 (J
EG

TE
, 2

00
6)
 

De
cis

ion
es

 m
ás

 in
tel

ige
nte

s: 
mo

dif
ica

ció
n 

Ev
alu

ac
ión

 de
l s

ec
tor

 de
 la

s T
IC

 (I
ns

titu
to 

W
up

pe
rta

l, 2
00

6)
 

Vi
sió

n p
ro

sp
ec

tiv
a y

 re
tro

sp
ec

tiv
a d

e l
a 

po
líti

ca
 de

 tr
an

sp
or

tes
 de

l R
ein

o U
nid

o 
(B

ar
tle

tt S
ch

oo
l o

f P
lan

nin
g, 

20
06

)  

de
l m

od
o e

n q
ue

 vi
aja

mo
s (

Dp
to.

 de
 

Tr
an

sp
or

tes
 de

 Lo
nd

re
s, 

20
04
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Instrumentos financieros para fomentar la inversión   X                               X 

Importante esfuerzo en el sector de los transportes   X                                 

Sistema de «certificados blancos» comercializables   X                                 

Mejor información sobre el rendimiento energético   X   X                             

Innovación energética (carburantes alternativos y biocarburantes de 
segunda generación) X X   X X X X       X X X X       X 

Propuesta de reglamento sobre los vehículos de motor que funcionan con 
hidrógeno           X             X X       X 

Revisión completa del régimen comunitario de comercio de derechos de 
emisión   X                                 

Obligación/recomendación, autoridades públicas, vehículos limpios X                                   

Reducción de la congestión (internalización de costes externos): 
gravámenes por la congestión X   X       X   X           X       

Marco común de la tarificación de infraestructuras viarias X           X                       

Aplicación de gravámenes diferenciados, contaminación atmosférica 
(zonas de peaje) X           X       X       X       

Asociación de la imposición de los turismos a los niveles de emisión de 
CO2       X X   X           X   X     X 

Tarificación y 
fiscalidad 

Incentivos fiscales para fomentar los vehículos utilitarios ligeros más 
limpios         X           X X     X     X 
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20
04

)

Posibilidad de aplicar regímenes de comercio de derechos de emisión para 
el transporte por carretera a partir de 2013           X X     X                 

Comercio de emisiones de CO2 para el transporte industrial                             X       

Reorganización de la fiscalidad de los combustibles para el transporte 
motorizado                             X       

Aplicación del marco jurídico para el transporte ferroviario (2007)     X       X                       

Aumento de la cuota de mercado del transporte por ferrocarril gracias al 
establecimiento de una competencia leal entre los modos de transporte             X                       

Mejora de la organización del transporte intermodal             X         X             

Fomento del uso del ferrocarril gracias a la mejora de su calidad             X         X             

Aumento de la eficiencia del ferrocarril por unidad técnica                             X       

Desplazamientos 
de larga distancia 
(transporte de 
pasajeros y 
mercancías) 

Formación sobre conducción eficiente (incluido el sector del ferrocarril) y 
mejora de las prácticas empresariales                             X       

Marco para la designación de zonas de bajas emisiones X                                 X 

Mejor uso del transporte público y utilización racional del coche particular             X   X   X       X     X 

Ordenación del uso del suelo (transporte integrado, reducción de la 
expansión urbana descontrolada)               X X   X       X   X X 

Medidas de gestión de la demanda de transporte       X         X   X X   X X X   X 

Ciudades 
habitables 

Infraestructuras peatonales y trazado de carriles bici                 X           X     X 
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Información sobre tráfico y desplazamientos en tiempo real     X         X X X           X X X 

I+D sobre tecnología y aplicaciones, incluido Galileo           X X X             X   X X 

TIC (Tecnologías 
de la información 
y la 
comunicación) 

Teletrabajo, teleconferencias y realización de compras desde el hogar                               X X   

Legislación para armonizar la eficiencia de los carburantes en los 
programas de formación de las autoescuelas (2008)     X   X                   X       

Dispositivos de conducción eficiente (indicador de consumo en tiempo real)           X     X       X X X     X 

Reducción de los límites de velocidad y mejor control del respeto de tales 
límites                             X     X 

Comercialización (promoción de pautas de consumo sostenible por parte 
de los fabricantes de automóviles)         X                         X 

Comportamiento 
respetuoso del 
medio ambiente 

Uso compartido de un mismo vehículo                 X             X   X 

Logística Logística del transporte urbano de mercancías                 X     X           X 

Instrumentos económicos para reducir las emisiones de CO2                                     

Régimen de comercio de emisiones (finales de 2006)     X X               X             

Promoción de la eficiencia energética a través de SESAR     X                               

Sistema de gestión del tráfico aéreo                       X             

Normas sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera X                                   

Transporte aéreo 
y marítimo 

Nueva norma NOx 2006 X                                   
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Asp

PE 389.

Potencial de optimización de la limpieza del casco de buques (2007-2008)     X                               

Fomento del uso de las conexiones eléctricas de tierra por parte de los 
buques que se hallen en puerto (2008-2009) X   X                               

Promoción del transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del 
mar (2007-2012)     X       X                       

Instalaciones de trasbordo             X                       

Reducción de las emisiones de GEI distintos del CO2       X                             
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Anexo al capítulo 6 

Reducción de las emisiones de CO2 – efecto de los paquetes de políticas – en millones de 
toneladas para 2010 

Paquetes de políticas Reducción de las 
emisiones de CO2 

resultante de la aplicación 
de las políticas para 2010 
(en millones de toneladas) 

Nº de países con políticas 
activas* 

Mejoras tecnológicas (vehículos y carburantes) 55,8 19 
Tarificación y fiscalidad 217 51 
Ciudades habitables (políticas urbanas) 
TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)
Comportamiento respetuoso del medio ambiente 

89 33 

Logística 110,9 37 
Total 472,7 140 
Fuente: TRT sobre la base de la CEMT 2007 

*La UE se incluye como si se tratase de un único país cuando la política se aplica en todos los Estados miembros a 
través de una directiva comunitaria 
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