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Resumen 
 

En el presente estudio se destacan los aspectos económicos de la movilidad 
sostenible por medio de un análisis de diez conjuntos de innovaciones ecológicas, 
es decir, instrumentos que mejoran la dimensión medioambiental del transporte y 
la movilidad y hacen que esta última sea más sostenible. Comprenden 
instrumentos de distintos tipos (por ejemplo, normativos, de organización) y 
pertenecientes a diferentes modos, que se describen y analizan en un marco 
analítico que presenta sus repercusiones en la economía, el transporte, el medio 
ambiente y los fallos del mercado. Los resultados del estudio bibliográfico se 
complementan con una encuesta en línea entre profesionales, responsables 
políticos y expertos.  

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C1/SC1  2011 
 
 
PE 460.064  ES 



Este documento ha sido solicitado por la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo. 
 
 
AUTORES 
 
Wolfgang SCHADE 
Werner ROTHENGATTER 
 
 
ADMINISTRADORA RESPONSABLE 
 
Kathrin Maria RUDOLF 
Departamento temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
Parlamento Europeo 
1047 Bruselas 
Correo electrónico: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASISTENCIA EDITORIAL 
 
Nora REVESZ 
 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN. 
Traducciones: DE, FR. 
 
 
ACERCA DEL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento temático o suscribirse a su boletín mensual, 
diríjase a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrito terminado en octubre de 2011. 
Bruselas, © Parlamento Europeo, 2011. 
 
Este documento está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de 
los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se 
indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar. 
 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Aspectos económicos de la movilidad sostenible 
____________________________________________________________________________________________ 

RESUMEN 
 

Objetivo 
El principal objetivo de este estudio es describir, analizar y, en la medida de lo posible, 
presentar una sinopsis cuantitativa de las repercusiones económicas que tienen diversas 
innovaciones ecológicas en la movilidad sostenible. Se propuso al Parlamento Europeo una 
lista de diez de estas innovaciones ecológicas, que se basa en un sólido enfoque 
metodológico, pruebas empíricas y resultados de estudios previos. Esta lista incluye 
diversas innovaciones ecológicas intermodales y abarca tanto el transporte de mercancías 
como de pasajeros. Sobre la base de los hallazgos del estudio se presentan 
recomendaciones y consejos para los responsables de la formulación de políticas. 
 
Antecedentes 

La Unión Europea (UE) adapta actualmente el marco de sus políticas. La Agenda de Lisboa 
de 2000 ha sido reemplazada por la denominada estrategia Europa 2020, de 2010. Esta 
estrategia sigue un enfoque más equilibrado, que incluye entre sus tres principales 
prioridades las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica, ecológica y social): 
 

 Crecimiento inteligente (económico y ecológico) 

 Crecimiento sostenible (ecológico y económico) 

 Crecimiento integrador (social). 

 
La política de transporte de la UE en la próxima década vendrá determinada por el nuevo 
Libro Blanco sobre transportes titulado Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, publicado por la 
Comisión Europea en marzo de 2011. En este Libro Blanco se describe una visión del futuro 
sistema de transporte sostenible e importantes elementos del mismo y se incluye una larga 
lista de 131 iniciativas que deberían llevarse a cabo en la(s) próxima(s) década(s). 
 
El principal objetivo del Libro Blanco sobre transporte consiste en reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) del transporte por lo menos en un 60 % hasta 2050 con 
respecto a 1990, y mantener al mismo tiempo un sistema de transporte competitivo que 
utilice los recursos de modo eficiente. De alcanzar esta meta, el sector del transporte 
contribuirá al objetivo europeo de reducir las emisiones de GEI de toda la economía entre 
el 80 % y el 95 % respecto a 1990 de aquí a 2050. 
 
Cuando se publicó el Libro Blanco, la UE todavía sufría los efectos de la crisis económica y 
financiera de 2008-2009, lo que confiere aún más importancia al examen de los efectos 
económicos de las políticas para promover una movilidad sostenible, ya que dichas políticas 
deberían apoyar preferentemente la recuperación de la crisis económica, aunque a primera 
vista la crisis parece ser consecuencia de deficiencias estructurales del sistema económico y 
financiero, y no del sector de la movilidad y la logística. 
 
Al examinar los efectos económicos hay que tener en cuenta que los análisis económicos 
del sector del transporte suelen centrarse en dos enfoques: 1) Si se desea evaluar las 
nuevas infraestructuras de transportes o las políticas generales, como el cobro de peajes en 
las carreteras, se efectúa un análisis de la relación coste-beneficio, que se aplica a un 
modelo de red de transporte y generalmente produce los mayores efectos desde la 
perspectiva de los usuarios, es decir, ahorro de tiempo o variación de los costes debido a 
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los gravámenes o impuestos que pagan los usuarios del transporte (los particulares y el 
sector). 2) En los últimos años, otro enfoque ha adquirido importancia debido a la creciente 
necesidad de evaluar las repercusiones de las nuevas tecnologías de transporte utilizadas, 
por ejemplo, para reducir las emisiones de GEI. Este enfoque se centra en el coste total de 
propiedad (total cost of ownership - TCO) y uso de un vehículo, y normalmente estima el 
equilibrio entre el aumento de los costes de inversión y la disminución de los costes de 
energía desde la perspectiva de los usuarios (por ejemplo, gracias a tecnologías más 
eficientes utilizadas para ahorrar energía). Sin embargo, la perspectiva de los usuarios 
puede dejar de lado efectos indirectos significativos que pueden ser importantes para 
agentes y niveles distintos de los usuarios del transporte, como por ejemplo la 
macroeconomía, la distribución de las repercusiones entre los grupos sociales o entre las 
regiones y la competitividad a escala mundial. 
 
Por ello, al examinar en este estudio los aspectos económicos de las innovaciones 
ecológicas, uno de los puntos de interés para el análisis consiste en cuestionar la hipótesis 
fundamental según la cual la perspectiva de los usuarios constituye la base correcta e 
integral para formular políticas en materia de movilidad sostenible. Otro punto de interés es 
analizar si una innovación ecológica puede ayudar a subsanar las deficiencias de mercado y 
cuáles de estas deficiencias pueden resolverse con una innovación ecológica determinada. 
 
Metodología 

El estudio parte del concepto de innovaciones ecológicas para seleccionar posibles medidas 
encaminadas a promover la movilidad sostenible para su análisis. Dichas innovaciones 
ecológicas deberían mitigar los efectos medioambientales del transporte, pero este no es 
necesariamente su principal finalidad. Sobre la base de esta idea de las innovaciones 
ecológicas se llevaron a cabo los siguientes pasos metodológicos que se reflejan en los 
distintos capítulos: 

 En primer lugar, en el capítulo 1 se describen los antecedentes de las políticas, y en 
el capítulo 2 se clarifican términos importantes (como, por ejemplo, movilidad 
sostenible, innovaciones ecológicas) y se presenta un resumen general de las causas 
de las deficiencias del mercado que podrían resolver las innovaciones ecológicas. 

 En segundo lugar, en el capítulo 3 se evalúan diversas innovaciones ecológicas, 
sobre la base de una recopilación de análisis del transporte y de estudios sobre la 
política de transporte, y se analizan en detalle las diez innovaciones más 
importantes. Esto supuso llevar a cabo las siguientes tareas: 
 Elaboración de un marco analítico común que comprende una descripción de las 

innovaciones ecológicas y sus repercusiones en el transporte, el medio ambiente, 
las deficiencias de mercado que subsanan, la economía y, en su caso, los efectos 
concretos de una innovación ecológica determinada. 

 Evaluación de las diez innovaciones ecológicas de acuerdo con el marco analítico. 

 En tercer lugar se realizó una encuesta en línea para confirmar o rechazar la 
selección de las innovaciones ecológicas más importantes. En la encuesta 
participaron científicos, así como partes interesadas del sector del transporte, 
inclusive usuarios y responsables políticos. Los aspectos destacados de esta 
encuesta se recogen en el capítulo 3, mientras que los resultados completos figuran 
en el Anexo III. 
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Análisis y hallazgos 

En el Cuadro 1 se presenta una relación de las diez principales innovaciones ecológicas que 
analiza el estudio, numeradas consecutivamente M1 a M10. Incluyen una combinación de 
medidas generales, urbanas y de largo recorrido, así como todos los modos de transporte, 
incluidos los no motorizados. Se aborda el transporte tanto de pasajeros como de 
mercancías y una variedad de instrumentos que deben aplicarse para la implantación de las 
innovaciones ecológicas. 
 
Estas innovaciones ecológicas pueden aplicarse bien directamente por medio de un 
instrumento adecuado, bien indirectamente mediante el establecimiento de condiciones 
marco que favorezcan la adopción de una innovación determinada por parte del mercado. 
En la mayoría de los casos habrá que aplicar una estrategia basada en varios instrumentos, 
como impuestos y gravámenes, sistemas de certificación, regulación y normalización, 
información, etiquetado, comercialización, promoción de nuevas tecnologías, planificación y 
financiación de infraestructuras. 
 
Cuadro 1:  Las diez principales innovaciones ecológicas para promover la 

movilidad sostenible 

Nº Ámbito Enfoque Modo Medida que promueve la 
movilidad sostenible Instrumentos 

M1 P y M General Carretera Normas de eficiencia en 
materia de emisiones de CO2 
para vehículos de carretera 
(es decir, automóviles, camiones 
ligeros, camiones pesados) y 
paquete de acompañamiento 

Normas, 
impuestos y 
gravámenes, 
información 

M2 P y M General Todos, 
carretera 

Internalización de costes 
externos mediante gravámenes 
(peajes) para los usuarios – 
redefinición de la fiscalidad del 
transporte 

Impuestos y 
gravámenes, 
certificados 

M3 P y M General Todos Combustibles neutros en 
carbono: movilidad eléctrica 
para vehículos de carretera (es 
decir, híbridos, vehículos de 
batería eléctrica, vehículos de 
pila de combustible de 
hidrógeno), biocarburantes, 
biomasa y biogás en particular 
para el transporte aéreo 

Tecnología, 
regulación 

M4 P y M General Carretera, 
ferrocarril 

Fomento de la formación de 
conductores, formación y 
educación en materia 
logística y ajuste de los 
sistemas de control del 
funcionamiento 

Información 
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M5 P Urbano Carretera, 
TP, TNM 

Nuevos conceptos de 
movilidad urbana multimodal 
sin obstáculos para crear el 
«quinto modo», billetes 
electrónicos intermodales e 
interoperables 

Normas, 
tecnología, 
comercialización, 
planificación 

M6 P Urbano TNM Planificación visionaria de 
vías peatonales y ciclistas en 
ciudades ideales – proyectos 
piloto de movilidad urbana sin 
emisiones de carbono 

Planificación, 
información 

M7 P Largo 
recorrido 

Ferrocarril Red básica de ferrocarriles 
de alta velocidad, inclusive 
conexiones con redes regionales 

Planificación y 
financiación, 
impuestos y 
gravámenes 

M8 M Largo 
recorrido 

Todos Logística cooperativa – 
optimización de la logística en 
las redes de empresa 

Información, 
tecnología 

M9 M General Carretera, 
ferrocarril, 
marítimo 

Intermodalidad del 
transporte de carga entre 
buques, ferrocarriles y carretera, 
promoción multimodal sin 
obstáculos basada en Internet, 
cadenas trimodales de 
transporte integradas y 
eliminación de cuellos de botella 

Planificación, 
información, 
tecnología 

M10 M Largo 
recorrido 

Marítimo Navegación marítima limpia – 
medidas operativas y técnicas 

Regulación, 
tecnología 

P = transporte de pasajeros, M = transporte de mercancías, TP = transporte público, TNM = Transporte no 
motorizado 

Fuente: recopilación de datos de los autores 
 
Entre las repercusiones de las innovaciones ecológicas en el transporte se encuentran la 
prevención, el cambio de modalidad y la mejora del transporte. La prevención del 
transporte supone evitar totalmente los desplazamientos o reducir la distancia de un viaje 
mediante la elección de un destino distinto. El cambio de modalidad de transporte implica 
elegir un modo de transporte más respetuoso con el medio ambiente, y la mejora del 
transporte se refiere a las medidas encaminadas a mejorar la eficiencia del transporte, por 
ejemplo, el aumento del factor de carga de un vehículo. En algunos casos, por ejemplo, 
cuando las repercusiones en el TCO se compensan recíprocamente, una innovación 
ecológica puede no tener repercusión alguna en el transporte. 
 
Los efectos medioambientales que tienen las innovaciones ecológicas en el transporte se 
inscriben al menos en una de las siguientes siete categorías: efectos climáticos de las 
emisiones de GEI, contaminación atmosférica, ruido, demanda de recursos energéticos y 
materiales (efectos anteriores y posteriores), accidentes, efectos en la naturaleza y el 
paisaje, así como separación urbana. Por lo general, una innovación ecológica interviene en 
varios de estos efectos medioambientales al mismo tiempo. 
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Los efectos económicos de la movilidad sostenible pueden analizarse y medirse desde seis 
perspectivas: del usuario (particulares e industria), sectorial, macroeconómica, social, de 
distribución, de la autoridad y del Gobierno. Los métodos de evaluación difieren para cada 
perspectiva, al igual que sus resultados. 
 
Las partes interesadas del sector del transporte y las organizaciones de consumidores 
suelen centrarse en los costes para el usuario al hablar de políticas de transporte. El 
argumento habitual es que las reducciones de costes son positivas desde un punto de vista 
económico, pues reducen los costes de producción y aumentan la competitividad, o bien 
reducen el gasto en transporte, lo que deja mayor margen para otras formas de consumo. 
Si vemos la otra cara de la moneda y aplicamos el mismo razonamiento económico, el 
coste de las reducciones aumentará la demanda de transporte, lo que a su vez hará que 
aumenten los efectos negativos del transporte en el medio ambiente y también puede dar 
lugar a una mayor escasez de infraestructuras y, por ende, de congestión, según la zona de 
que se trate. Para tener en cuenta la sostenibilidad al tomar decisiones políticas es 
necesario desviarse del objetivo de la evaluación monodimensional (por ejemplo, la 
prioridad tradicional de reducir los costes para los usuarios) y tener en cuenta otras 
dimensiones. 
 
Un inconveniente similar se presenta en la perspectiva del bienestar, que se basa en el 
análisis convencional de la relación coste-beneficio del transporte y genera ante todo 
beneficios basados en la reducción del tiempo de viaje. Este enfoque tiene que considerar 
igualmente los efectos en el crecimiento económico, la distribución y los presupuestos 
gubernamentales como otros aspectos económicos de la movilidad sostenible. Esta posición 
fue adoptada muy recientemente por el Foro Internacional del Transporte (ITF), el cual 
destacaba que «es preciso revisar las técnicas para evaluar las inversiones en transporte y 
hay que hacer más hincapié en el crecimiento y el empleo que en las técnicas habituales de 
análisis de la relación coste-beneficio y el análisis multicriterio»(ITF 2011b, p. 8). 
 
Unas cuantas cifras deberían poder ilustrar los efectos económicos de la movilidad 
sostenible desde diferentes perspectivas. Si se toma la perspectiva del usuario y las 
estimaciones del coste de la reducción de las emisiones de CO2 correspondientes a tres 
medidas, se pone de manifiesto una amplia gama de resultados: el establecimiento de los 
niveles de emisión de CO2 para los automóviles nuevos en 130 g de CO2/km en 2012 
comporta un beneficio de reducción de 100 euros/tCO2 para los propietarios de automóviles 
alemanes entre 2008 y 2020. En cambio, el coste de reducción para los biocarburantes en 
2020 oscilará en un ahorro de 132 a 322 euros/tCO2. En el caso del transporte marítimo, se 
estima que podría reducir sus emisiones de CO2 en un 28 % si se navegara a baja 
velocidad, con un coste de reducción nulo. Habría que destacar que varios parámetros, 
como las hipótesis respecto al precio del petróleo, la tasa de descuento elegida o los 
efectos del aprendizaje de las tecnologías, ejercen una gran influencia sobre las cifras 
exactas. 
 
Se pueden observar hallazgos relacionados con la perspectiva del bienestar en el caso de 
los efectos de las inversiones en vías peatonales y ciclistas, para las cuales se estima una 
relación coste-beneficio de 3 a 14, y en casos excepcionales, de hasta 30 si se incluyen 
todos los efectos (por ejemplo, la mejora de la salud). Desde la perspectiva 
macroeconómica, el establecimiento del nivel de emisiones de CO2 para los automóviles en 
Alemania podría generar un aumento del PIB de 30 000 millones de euros en 2020 y 
permitir que los consumidores gastaran 79 000 millones de euros menos en combustibles 
fósiles en un período de doce años. Sin embargo, una parte importante de este ahorro 
correspondería a la disminución de la recaudación de impuestos sobre los combustibles, lo 
que tendría graves consecuencias desde la perspectiva de los ingresos fiscales. 
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Recomendaciones  

Nuestro análisis de las innovaciones ecológicas pone de relieve que se requiere una 
estrategia basada en múltiples instrumentos para promover la movilidad sostenible y 
cosechar los efectos económicos positivos. Las tres innovaciones ecológicas más 
importantes, según nuestro análisis y los entrevistados en nuestra encuesta en línea, son 
las siguientes: establecer niveles de eficiencia en materia de emisiones de CO2 para los 
vehículos de carretera, internalizar los costes externos e introducir combustibles neutros en 
carbono para el sector del transporte. En el último caso se propone la movilidad eléctrica 
para el sector del transporte de carretera, mientras que los biocarburantes parecen 
especialmente relevantes para el transporte aéreo. Estas tres innovaciones ecológicas 
tienen la característica común de que pueden aplicarse directamente mediante decisiones 
políticas, es decir, mediante el establecimiento de normas, la definición de tipos impositivos 
o cuotas para el uso de biocarburantes, en particular para el transporte aéreo, y esto 
último acompañado de programas específicos de I+D. 
 
Este conjunto de políticas genera sinergias entre las distintas políticas, y reducirá las 
repercusiones del transporte europeo en el medio ambiente a escala local y mundial. 
Impulsará el avance tecnológico de los vehículos, motores y tecnologías de combustible y 
aumentará la seguridad energética, lo que a su vez mejorará la posición competitiva de 
Europa. 
 
Un conjunto de políticas más radical, pero igualmente importante, consiste en desarrollar 
nuevos conceptos de movilidad urbana, es decir, el «quinto modo» y la promoción del 
desplazamiento a pie y en bicicleta en ciudades ideales. Ambas medidas prestan especial 
atención a las zonas urbanas y apuntan al cambio de conductas. Estas innovaciones 
ecológicas también requieren el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, pequeños 
vehículos urbanos eléctricos o sistemas unificados, normalizados e integrados para la 
información, reserva, uso y facturación del quinto modo de transporte. La UE tendrá un 
importante papel que desempeñar en este aspecto en lo referente a la normalización del 
sistema integrado, de modo que pueda utilizarse en toda Europa en lugar de acabar con 
una solución técnica fragmentada que difiere en cada región. 
 
La lista de las principales innovaciones ecológicas contiene igualmente un tipo diferente de 
innovación ecológica cuya aplicación depende en buena medida de la adaptación de los 
procesos industriales. Algunos ejemplos son la conducción ecológica y los sistemas de 
control del funcionamiento, la logística basada en la cooperación y el transporte trimodal de 
mercancías. La aplicación directa de políticas no parece viable para este tipo de innovación 
ecológica. En lugar de ello, los responsables de las políticas tendrían que establecer 
condiciones marco que permitan nuevas formas de cooperación, de manera que los 
expedidores y el sector del transporte puedan trabajar juntos para superar obstáculos y 
aumentar su colaboración, por oposición a la competencia y la monopolización. 
 
Los aspectos económicos de la movilidad sostenible pueden evaluarse desde seis 
perspectivas: del usuario, sectorial, macroeconómica, social, de distribución, de la 
autoridad y del Gobierno. Los resultados de la evaluación pueden ser diferentes en función 
de la perspectiva que se asuma. Las evaluaciones basadas en la perspectiva del usuario 
generalmente dominan los debates y procesos decisorios. Una razón de ello es la escasez 
de estudios sobre el ámbito del transporte que tengan en cuenta la perspectiva 
macroeconómica y de distribución a fin de captar la totalidad de los efectos económicos. 
Podemos encontrar algunos ejemplos de este tipo de estudios en el ámbito de la política de 
protección del clima, que se sustentan en el concepto de un Nuevo Acuerdo Ecológico. 
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Habría que llevar a cabo estudios similares sobre los efectos indirectos y las repercusiones 
sistémicas de las innovaciones en el ámbito de la política de transporte. 
 
En resumen, los aspectos económicos de la movilidad sostenible son sin duda relevantes 
para las opciones políticas. La evaluación de los efectos indirectos a largo plazo de las 
innovaciones ecológicas en el transporte debería revelar que, en la mayoría de los casos, 
los beneficios a largo plazo superan las posibles pérdidas a corto plazo. Así pues, el papel 
de las políticas consiste en ofrecer los incentivos adecuados para superar las pérdidas a 
corto plazo, si existen, a fin de cosechar los beneficios a largo plazo. 


