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2 COSTOS DE LA MOVILIDAD 

La composición de los costos que genera el transporte se ha dividido de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Costos sociales del transporte. 

OPERACIÓN TEMPORALES EXTERNALIDADES 

Directos: Tiempo de preparación Contaminación atmosférica 

Combustibles Tiempo de acceso Contaminación acústica 

Lubricantes Tiempo de espera* Accidentes 

Neumáticos Tiempo de enlace* Ocupación del suelo 

Aparcamiento Tiempo de recorrido Efecto barrera 

Mantenimiento Sobrecosto por congestión  

Peajes   

Multas   

Personal*   

Indirectos:   

Propiedad vehículo   

Amortización vehículo   

Aseguramientos   

Infraestructura   

Estructura*   

Impuestos   

* Solo costos para el transporte público. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 COSTOS DE OPERACIÓN 

2.1.1 Costos directos 

2.1.1.1 Combustibles 

Los costos de combustible de los vehículos de transporte público se calculan a partir 

de un valor de consumo cada cierta distancia, por ejemplo cada 100 Km, este valor 

depende de la velocidad de circulación de los vehículos. 

En el caso de servicios ferroviarios que funcionen con energía eléctrica, en este costo 

se incluye el consumo de energía y las tasas sobre la electricidad. 

2.1.1.2 Lubricantes 

Para evaluar el consumo de lubricantes, normalmente se mide como un porcentaje del 

consumo de combustible. Según estudios realizados por el MOPU a vehículos 

circulando a velocidad constante este porcentaje es del orden de 0,8%, si se tiene una 

cierta congestión el porcentaje aumenta entre 1,2% y 1,6%. 

2.1.1.3 Neumáticos 

El mercado fabricante de neumáticos ha elaborado una gama muy extensa de 

productos aptos para su utilización en autobuses, en función de las características del 

vehículo y del tipo de recorrido que vaya a realizarse. 

El valor de los costos en el transporte público por el material rodante se calcula  a 

partir de la vida útil de los neumáticos, la cual está delimitada por el número de 

kilómetros que recorra, y según las condiciones del pavimento de la carretera. No 

obstante, dicha vida útil puede alargarse hasta un 15% gracias al reencauchado de los 

neumáticos. 

En el servicio ferroviario se incluyen los costos referentes al aprovisionamiento de 

material para el sistema de rodamiento de los vehículos, el cual se deteriora con 

facilidad. 
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2.1.1.4 Mantenimiento 

Es necesario llevar a cabo un buen mantenimiento en los vehículos. Las razones para 

ello son de diversa índole: 

 Evita averías que conlleven a un incumplimiento de plazos u horarios, factor 

especialmente sensible en el transporte regular urbano. 

 Evita paralizaciones del vehículo y pérdida de ingresos. 

 Disminuye el consumo de combustible y por tanto, produce menos contaminación. 

 Garantiza el valor elevado de venta en el mercado de ocasión. 

Los motores diesel que se utilizan actualmente, no necesitan reparaciones de 

importancia con mucha frecuencia, siempre que los períodos de mantenimiento como 

cambios de filtro de aire, aceite, y lubricante se hagan dentro de los plazos 

recomendados. 

Otras revisiones como la bomba de inyección y la limpieza o sustitución de los 

inyectores también contribuyen a mantener el buen rendimiento del motor. Los 

elementos de seguridad activa, como las ruedas, suspensiones y frenos deben ser 

igualmente revisados de forma periódica, ya que una pérdida de aire en las tuberías 

de conducción de los frenos, las holguras y anomalías en la dirección y los neumáticos 

con desgastes irregulares por una presión inadecuada elevan los costos de 

mantenimiento. 

Las llantas infladas a la presión recomendada por el fabricante, reducen la resistencia 

al rodamiento, y por tanto, el consumo de combustible, además disminuye el desgaste 

y son más seguras. La rotación de los neumáticos es fundamental para una mayor 

durabilidad de estos, y para impedir que se desgasten irregularmente. 

El tener las ruedas alineadas y balanceadas permite reducir el consumo de 

combustible y ofrecen una operación más segura, ya que se evita que sufran un 

desgaste disparejo y prematuro, elimina vibraciones en la dirección y conducción. Por 

esta razón, los vehículos deben alinearse y balancearse cada dos o tres meses. 

Los frenos mal ajustados sufren un mayor desgaste, aumentan el consumo de 

combustible y la contaminación, por tanto, es necesario verificarlos periódicamente. 
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La lubricación de un vehículo es fundamental para el funcionamiento del mismo, los 

rodamientos de las ruedas, las crucetas, la transmisión, el diferencial, la caja de 

cambios y el motor, deben ser lubricados con los grados correctos de aceite o grasa 

recomendados por el fabricante. De esta manera se reduce el desgaste y el manejo 

será más suave. 

Cuando un filtro de aire está tapado restringe la entrada de aire provocando una 

mezcla mas rica de gasolina, lo cual aumenta el consumo de combustible; se 

recomienda cambiarlo cada afinación.  

2.1.1.5 Peajes 

Este valor incluye el uso de los vehículos de las infraestructuras de transporte, como 

las autopistas, las autovías, para garantizar su adecuado mantenimiento, operación y 

desarrollo. 

2.1.1.6 Multas 

Son las sanciones que se imponen a los infractores de las normas de tránsito, y se 

expresa en salarios mínimos diarios legales vigentes. 

Algunas de las multas que mas se cobran son vehículos con llantas lisas, cruces con 

semáforo en rojo, estacionamiento en zonas prohibidas, documentos vencidos, entre 

otras. 

2.1.1.7 Personal 

La partida de personal hace referencia al costo de los conductores de los vehículos de 

transporte público. Este sector se caracteriza por la dureza de las condiciones 

laborales, en la medida en que la prestación del servicio exige un elevado grado de 

disponibilidad.  

Estos costos incluyen el salario anual de cada conductor incluyendo las dietas, horas 

extras y prestaciones sociales. 
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En el servicio ferroviario, este apartado, incluye además las partidas referentes a la 

plantilla encargada de las estaciones, material móvil, atención a los viajeros y control y 

vigilancia. 

2.1.2 Costos indirectos 

2.1.2.1 Propiedad vehículo 

Los costos de propiedad de los vehículos de transporte público se calculan como una 

amortización de su costo total constante a lo largo de la vida útil del vehículo. Para el 

caso de buses la vida útil es aproximadamente 15 años y para el material rodante de 

los ferrocarriles de 30 años. 

2.1.2.2 Aseguramientos 

El aseguramiento de flotas de autobuses constituye un negocio de alto riesgo. La 

norma general es que el paquete básico de coberturas de las aseguradoras incluya los 

conceptos de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, responsabilidad civil 

voluntaria, defensa, reclamación de daños y seguro obligatorio de viajeros. 

Ello significa que el transportista trabaja con un seguro de cobertura para el conductor 

y para el vehículo en parado, sin que sea sencillo conseguir en el mercado un grado 

de cobertura mayor. Es frecuente que la compañía aseguradora, exija para rentabilizar 

a operación contratar otro tipo de seguros, como pueden ser los seguros de vida, los 

de riesgos diversos para locales, seguros de convenio, planes de pensiones, etc. 

El costo de los seguros esta condicionado por dos factores fundamentales: 

 La entrada en el sector de nuevas compañías, que presionan a la baja de los 

precios. Tal posibilidad depende de un cambio en la clasificación del riesgo para 

este negocio, que a su vez está condicionado por una menor siniestralidad. 

 La reducción de la siniestralidad del modo, que en teoría podría permitir que las 

aseguradoras que actualmente operan, redujesen las primas. 
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2.1.2.3 Infraestructura 

La contabilidad de los costos económicos de las infraestructuras de transporte se 

compone de dos tipos de cuentas con los siguientes costos: 

 La producción y explotación, que incluye el consumo de capital fijo más los gastos 

corrientes de mantenimiento y conservación. 

 Las cuentas de capital que refleja la formación neta del capital fijo (formación 

bruta, inversiones en formación de infraestructuras, menos consumo de capital). 

El capital invertido en la provisión de una infraestructura de transporte da lugar a un 

costo fijo que no tiene ninguna relación con el actual uso de la infraestructura. Este 

valor aumenta con el tiempo con las adiciones hechas por las nuevas inversiones. Es 

importante distinguir inversiones anuales (el gasto) del costo anual de capital: estos 

son dos conceptos muy diferentes y no hay ninguna razón para que los usuarios 

paguen cada año los costos de inversión que fueron incurridos en un año particular. 

Algunos gastos de operaciones varían con los volúmenes de transporte, pero otros 

factores, como condiciones meteorológicas también desempeñan un papel importante. 

Por ejemplo, el pavimento de una carretera es dañado por el peso de eje de los 

vehículos que viajan sobre el, pero también por variaciones de temperaturas, lluvia, 

nieve y el calor excesivo. 

La construcción de infraestructuras a menudo tiene implicaciones principalmente en el 

uso del suelo. Esto puede conducir a una perturbación de los ecosistemas y podría 

crear efectos de barrera. Por esta razón, aunque los costos asociados no son muy 

bien entendidos, pero podrían ser significativos, y se deben tener en cuenta. 

2.1.2.4 Estructura 

Los costos de estructura incluyen todos los valores correspondientes al transporte 

público de materiales y personal que no están incluidos en el resto de costos, sin ellos 

no sería posible el funcionamiento, ni la explotación de los operadores; tiene en cuenta 

actividades propias de la organización, la amortización de material de oficina, etc. 
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2.1.2.5 Impuestos 

Los costos de los impuestos incluyen los impuestos por la circulación, los impuestos 

sobre las actividades económicas, las revisiones del sistema de seguridad y otros 

impuestos obligatorios para los vehículos de transporte público. En estos costos no se 

incluye los impuestos especiales, ni el IVA presentes en productos como neumáticos, 

lubricante, etc; estos están imputados en cada costo. 

2.2 COSTOS DE TIEMPO 

El tiempo se puede considerar, con toda propiedad, como un bien económico, ya que 

reúne los requisitos de ser escaso y valioso, por lo que puede ser considerado como 

un elemento más de los análisis costo beneficio. Desde luego, la valoración del tiempo 

admite una doble alternativa: de un lado, un enfoque personal y de otro, un punto de 

vista de la colectividad. 

Para el individuo, el tiempo que no es un bien almacenable, pero que tiene usos 

alternativos, es uno de los elementos importantes a la hora de tomar decisiones, bien 

entendido como un costo de oportunidad. La diferente valoración que se otorga a los 

usos alternativos del tiempo puede venir medida en dinero y en distintos métodos de 

observación, cuando entran en juego alternativas más caras y más rápidas, frente a 

otras mas baratas, pero más lentas, pueden ofrecer valoraciones de costo de 

oportunidad de tiempo. Para la colectividad, el tiempo tiene una enorme importancia y 

la mayor parte de los beneficios obtenidos por una determinada actuación vienen 

dados por el ahorro de tiempo. 

Sin embargo la valoración no absoluta del tiempo, sino su consideración como costo 

de oportunidad, introduce una serie de problemas que es necesario destacar. Vía 

incremento de costos, no se obtiene la valoración del tiempo, sino el precio de dicha 

opción. De esta forma, el precio del tiempo es el valor mínimo que una serie de 

usuarios otorgan a esa diferencia de oportunidades, que, por otro lado, es un concepto 

muy personal, que varía permanentemente por horas del día, días de la semana, y, en 

general, a lo largo de toda la vida.  
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Los tiempos de un viaje se pueden dividir en seis partes: preparación, acceso a origen, 

espera, recorrido, enlace y acceso a destino. 

2.2.1 Tiempo de preparación 

El tiempo de preparación es el que se usa para planificar el viaje; su costo es 

insignificante para la mayoría de los viajes en transporte público y privado y por eso 

casi nunca se tiene en cuenta. 

2.2.2 Tiempo de acceso 

El tiempo de acceso considera el tramo a recorrer entre el punto de origen o 

destinación del viaje y el nodo más cercano a la red de transporte mecanizado 

(aparcamiento, parada de transporte público, etc). Este tramo se realiza normalmente 

a pie, y en el transporte público, su longitud es función de la distancia entre las 

paradas, de la topología de la red, de las frecuencias de paso de los vehículos (bus, 

tren, metro).  

Las grandes distancias para el acceso pueden influir en el viajero para que use el 

vehículo privado u otro tipo de transporte público para acceder a la terminal. 

2.2.3 Tiempo de espera 

El tiempo de espera solo se presenta en el transporte público, es el tiempo en el que el 

usuario se encuentra en la parada o estación esperando que el vehículo arribe. 

2.2.4 Tiempo de enlace 

El tiempo de enlace es el incremento ocasionado por el uso de las cadenas del 

transporte público al realizar un viaje. Considera el tiempo para ir de una estación o 

parada hasta otra.  
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2.2.5 Tiempo de recorrido 

El tiempo de recorrido es el que transcurre cuando el pasajero se encuentra dentro del 

vehículo. 

2.2.6 Sobre costo por congestión 

La irrupción masiva del automóvil en el tráfico, unida a las limitaciones de capacidad 

del viario y de los accesos a las ciudades, ha dado lugar a importantes fenómenos de 

congestión que afectan a las vías principales de acceso y a las áreas centrales de las 

mismas. Estos fenómenos que son crecientes con el tiempo, además de llevar 

aparejados problemas medioambientales, suponen disminuciones muy importantes en 

las velocidades medias tanto de automóviles como del transporte público de superficie 

y como consecuencia de esto, el aumento del tiempo de viaje y de los costos de 

operación y la disminución del número de viajes. 

Figura 1. Círculo vicioso de la congestión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En gran parte los costos de la congestión son inevitables, la congestión del tráfico 

urbano es un atributo común a toda gran ciudad eficiente. El objetivo entonces, no es 

eliminar la congestión, sino procurar que se mantenga a un nivel conveniente. La 

congestión es positiva para la colectividad hasta que el beneficio social marginal sea 

inferior al costo social que provoca. De hecho, la congestión es un mecanismo para 

mantener el equilibrio en el reparto modal urbano. 

La definición objetiva de un umbral de congestión es difícil al tratarse de un proceso 

continuo. Los costos unitarios o medios en función del flujo del tráfico muestran un 

primer tramo lineal casi constante y un segundo tramo convexo; el punto de encuentro 

entre la tendencia lineal y no lineal definiría un flujo crítico a partir del cual se 

empiezan a notar los efectos de la congestión. Así, algunos autores afirman que la 

congestión del tráfico puede ser definida como la condición de circulación donde las 

pérdidas de tiempo de los vehículos y sus ocupantes es causada por la presencia de 

otros vehículos que impiden sus libres desplazamientos o compiten por el espacio en 

las intersecciones y por esto se ven obligados a reducir la velocidad por debajo de los 

deseos de los conductores. También la definen con el concepto de interacción: cuando 

un vehículo sometido a una coordinación semafórica urbana, a un entorno y a una 

disciplina de seguridad vial no puede ir a la velocidad que le gustaría a su conductor 

debido a la interacción con otros vehículos, se empiezan a producir unos costos de 

congestión. 

Varias son las posibilidades que se han planteado para disminuir los costos de la 

congestión. Un procedimiento es la introducción de medidas que permitan la 

desaparición del fenómeno, sin embargo, en la práctica suele ser inviable, ya que las 

limitaciones propias de los entornos urbanos donde se presenta un buen número de 

los problemas de congestión hacen imposible el aumento limitado de capacidad de las 

infraestructuras. 

El segundo método consiste en la valoración de los daños producidos y en la 

introducción de medidas fiscales que restituyan los niveles de servicio de las 

infraestructuras. En este sentido, no son extraños los mecanismos de subvención 

cruzada donde los ingresos fiscales obtenidos de la internalización de los costos 

externos se dedican a la mejora de métodos alternativos de transporte. 
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La mayor parte de los sistemas fiscales para la corrección o la internalización de los 

costos externos se basan en las teorías de los costos marginales. La introducción de 

un vehículo adicional en una corriente de tráfico, en cualquier modo de transporte, 

hace disminuir la velocidad del flujo a partir de un determinado valor, de forma que el 

costo en tiempo y de funcionamiento de los vehículos del resto de los conductores 

aumenta. La introducción de medidas fiscales, en base a estos costos marginales, 

haría disminuir el número de vehículos que acceden a las infraestructuras, 

alcanzándose un óptimo social en la utilización de las mismas.  

2.3 COSTOS DE EXTERNALIDADES 

No todos los costos en los que se incurre en un proceso productivo, y en especial en el 

campo del transporte, son soportados por la propia empresa prestataria del servicio. 

En sentido contrario, no todos los beneficios generados por la labor de la empresa son 

capitalizados por la misma. 

Se produce así una serie de efectos fuera del campo de actuación de la empresa que 

pueden considerarse también dentro de la teoría general de los costos. Sin embargo, 

no deben confundirse los costos externos con el conjunto de efectos externos 

negativos. Solamente debe considerarse como costo externo a la valoración en 

términos monetarios de un efecto externo negativo. Esta frontera no es ni mucho ni 

menos rígida, pues se presenta un fenómeno de permanente actualización de la lista 

de fenómenos externos negativos y en la monetarización de los mismos. Por otro lado, 

la aparición de varios efectos no siempre es individualizable y la monetarización no 

corresponde al sumatorio de estos efectos uno a uno. La complejidad de estos 

aspectos y los avances realizados en los últimos años no se han visto acompañados 

de avances metodológicos en el campo de efectos externos positivos y principalmente 

de aquellos que se podrían considerar como ingresos externos. 

Se abre así un amplísimo campo de posibilidades de tergiversación de la realidad 

donde prácticamente cualquier opinión tiene cabida. Sin embargo, es de esperar que 

los futuros avances permitan clarificar el confuso panorama actual. Estas divergencias 

provocan que la valoración de los costos de las decisiones individuales no coincida 

con la misma valoración hecha por la colectividad. Al proceso por el cual se hacen 
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coincidir los costos individuales y los colectivos, es lo que se denomina internalización 

de costos. Este proceso de internalización permite imputar los costos externos a quien 

los produce. La exclusión, ya mencionada, de los efectos externos positivos puede dar 

lugar a un tratamiento muy poco equitativo. 

Este proceso de internalización se suele enfocar desde una doble perspectiva: o bien 

se procura eliminar los efectos externos negativos, mediante una nueva y mas 

exigente reglamentación técnica o bien se imponen cargas fiscales que compensen los 

daños ocasionados. 

Los cuatro grandes tipos de instrumentos de internalización para corregir los efectos 

de las externalidades son: incentivos económicos, instrumentos regulatorios, 

actuaciones sobre la oferta de infraestructuras y servicios, y finalmente, medidas de 

información y persuasión. Dentro de los instrumentos económicos están incluidas las 

medidas sobre los precios tanto en forma de incentivos negativos (impuestos) como 

positivos (subsidios). Otro tipo de instrumentos económicos es el de los que están 

dirigidos a regular cantidades como es el caso de los derechos de propiedad. Los 

instrumentos regulatorios establecen estándares técnicos (límites de velocidad y 

estándares de emisiones) o limitan la demanda (prohibiciones de circulación en 

determinadas zonas). Al tercer grupo de instrumentos pertenecen las actuaciones de 

ampliación y mejora de las infraestructuras así como las mejoras cuantitativas y 

cualitativas en los servicios públicos de transporte. Finalmente, en el último grupo se 

incluyen aquellas medidas encaminadas a mejorar el grado de información de los 

usuarios sobre el impacto del transporte en el medioambiente.  

El objetivo básico de la internalización es suministrar incentivos para conseguir la 

reducción de los costos externos al nivel óptimo. Evidentemente estos incentivos 

deben ser claramente identificados por los usuarios para que sean considerados 

dentro del proceso de decisión que determina la demanda de transporte.  

2.3.1 Contaminación atmosférica 

Los distintos modos de transporte, para desplazarse utilizan energía que, en su mayor 

parte, proceden directamente del petróleo. Salvo los modos ferroviarios que pueden 

utilizar energía eléctrica (que a su vez puede o no proceder del petróleo), el transporte 
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público en autobús, los camiones y sobre todo los vehículos privados funcionan con el 

motor de explosión que utiliza hidrocarburos como combustible. Al quemar los distintos 

hidrocarburos (incluido el gas natural) se producen necesariamente importantes 

emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero junto con el CO2 se vierten igualmente a la 

atmósfera otros gases como CO, SO2, NOx, plomo, hidrocarburos, que producen 

acciones tanto a nivel local como a nivel regional. 

Los efectos fundamentales de la contaminación son sobre la salud humana debido al 

contacto del organismo con los elementos contaminantes, el cual se produce a través 

de la piel y de las mucosas expuestas. El monóxido de carbono puede producir 

trastornos en el sistema nervioso y al cardiovascular al dificultar el proceso de 

oxigenación de los tejidos, mientras que los gases derivados del nitrógeno pueden 

producir irritaciones en los ojos y en las vías respiratorias.  

Los gases, las sustancias alquitranosas y las partículas sólidas son los factores que 

mas daño producen en la vegetación, ya que forman una película sobre la superficie 

de las plantas que impide su transpiración, reduciendo su crecimiento y su capacidad 

de resistencia a las heladas y sequías. 

Los daños materiales más importantes son la corrosión de diversos materiales y sus 

revestimientos, el envejecimiento interior y exterior de las edificaciones y la 

depreciación de objetos expuestos a la contaminación. 

Se han establecido algunas medidas para intentar disminuir la contaminación 

atmosférica, las cuales se concentran en la mejora de la planificación y el diseño de 

infraestructuras, en la mejora de las condiciones de circulación, en las mejoras 

técnicas de los vehículos y en el control de los niveles de contaminación, de forma que 

se puedan introducir criterios fiscales o de control de vehículos en circulación cuando 

se superan ciertos umbrales peligrosos. 

La valoración intrínseca de los efectos de la contaminación atmosférica se encuentra 

muy poco desarrollada y por ellos se recurre a métodos indirectos para hallar sus 

costos, como se explicará en el siguiente capítulo.  
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Tabla 2. Costos de la contaminación atmosférica. 

TIPO CAMPO POSIBLES MEDIDAS 

Pérdida de su vida útil 
Estructuras e infraestructuras 

Costos de restauración 

Productividad laboral Pérdidas de horas trabajadas 

Disminución de la superficie 
Productividad agrícola Biomasa (por ejemplo madera) pérdidas 

de tiempo en restauración 

Servicios médicos 

Costo social 

Salud 
Pérdida de la esperanza de vida 

Costo ambiental Daños en ecosistemas Diversidad y sostenibilidad biológica 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2 Contaminación acústica 

Sonido es la variación de la presión que el oído humano puede detectar. Su magnitud 

física viene determinada por su intensidad y frecuencia. Sin embargo, el oído humano 

no tiene respuesta plana en función de estas variables, atenúa más los tonos graves o 

de baja frecuencia que los agudos o de alta frecuencia. Por ello, lo que realmente se 

mide es la sonoridad, una magnitud percibida o subjetiva que tiene en cuenta el 

comportamiento del oído. 

Ruido es el sonido que resulta desagradable e indeseable. Ese carácter subjetivo 

provoca que las personas reaccionen diferente frente a mismos niveles de ruido y 

diferentes tipos de ruido. Además el ruido no es homogéneo, su nivel puede variar en 

tiempo y distancia. En una misma zona, las variaciones a lo largo del día pueden ser 

enormes; y pese a su subjetividad, el ruido se ha convertido en uno de los problemas 

mas graves de las ciudades. 

El ruido producido por el tráfico tiene varias causas: el motor de los vehículos, el 

rozamiento con la superficie de rodadura y con el aire, la pendiente de la calzada, el 

trazado de la carretera, la categoría y edad del vehículo, y la forma de conducción. 

Durante la fase constructiva de las infraestructuras influyen sobre todo, las actividades 

de movimientos de tierras y compactación y el uso de maquinaria pesada.  
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En el ruido producido por el motor y los sistemas mecánicos intervienen: el motor, el 

ventilador, la admisión del aire y el tubo de escape. En cambio el ruido producido por 

el rodamiento depende de la velocidad del vehículo, de la cubierta, del estado de 

conservación y de la presión de los neumáticos y del tipo de pavimento. 

Los efectos negativos del ruido dependen del nivel sonoro y de la continuidad de  la 

exposición. Por encima de determinados niveles se producen fenómenos de fatiga 

auditiva y perturbaciones psíquicas (alteraciones del sueño, falta de concentración, 

irritabilidad) y físicas (alteraciones del ritmo cardíaco y respiratorio, reducción del 

campo visual). 

La contaminación sonora puede reducirse de cuatro formas: actuando sobre el foco 

emisor (mejorando los motores, diseñando neumáticos más silenciosos, mejorando la 

superficie de rodadura, reduciendo la velocidad de los vehículos a determinadas horas 

y en determinados lugares), sobre la propagación, protegiendo el foco receptor 

(protegiendo las casas con muros o pantallas, utilizando dobles ventanas) y 

planificando adecuadamente. 

El ruido, como efecto externo del transporte, se ha constituido como uno de los 

grandes inconvenientes del mismo, pero su valoración intrínseca (molestias, 

perturbaciones en el trabajo o en el sueño) está aún poco desarrollada y, por lo tanto, 

no podrá hablarse en sentido estricto de costos. 

Por el contrario, los métodos indirectos, costos de las medidas que contribuyan a la 

desaparición o reducción del problema, sí se muestran eficaces en este caso y se 

puede hablar de costos de ruido, valorando el costo de estas medidas atenuadoras. 

En los últimos años, la factibilidad de estas medidas ha hecho que las mismas se 

incluyan en los nuevos proyectos de infraestructuras del transporte. Estas medidas 

atenuadoras se están planteando en un triple frente: en primer lugar, con la fabricación 

de vehículos e infraestructuras más silenciosas; en segundo lugar, con la fijación de 

condiciones de circulación que favorecen la emisión sonora; y, por último, aislando a 

los posibles perjudicados de la fuente sonora. 
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Tabla 3. Costos de la contaminación acústica. 

TIPO CAMPO POSIBLES MEDIDAS 

Valores de propiedad Pérdida en valor de alquiler de una 
propiedad por los altos niveles de decibeles Costo social 

Salud Servios médicos 

Costo ambiental Daños en ecosistemas Pérdida de áreas para vivir debido a altos 
niveles de ruido 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.3 Accidentes 

Los accidentes causados por los transportes tienen muchas consecuencias negativas 

en pérdidas de términos de recursos, vidas humanas y bienestar, que desde el punto 

de vista de la sociedad, se consideran costos socio-económicos.  Sus efectos externos 

presentan múltiples elementos; una parte de ellos son fácilmente cuantificables, y por 

lo tanto incluibles dentro del concepto de costos, mientras que otros presentan una 

mayor dificultad a la hora de su monetarización. 

Dentro de los primeros pueden señalarse los siguientes: costos de tratamiento y 

readaptación de heridos, costos de distintas invalideces, costos de materiales de los 

accidentes, costos de muerte (desde un punto de vista asegurador), costos de 

médicos de los afectados, costos jurídicos y policiales de los accidentados, etc. Otros 

efectos de más difícil monetarización, son: pérdidas de producción, pérdidas de tiempo 

libre y daño familiar y social por las heridas y muerte de personas. 

2.3.4 Ocupación del suelo 

Dentro de este concepto hay tres categorías: espacio necesario para la construcción 

de una infraestructura, terreno ocupado por la obra y las instalaciones auxiliares y 

áreas cuyos usos del suelo quedan condicionados en mayor o menor medida, en 

donde se incluyen las bandas que determina la ley y hasta donde se extiende la 

influencia real de la misma. 

Las infraestructuras de transporte tienen una repercusión irreversible en la ocupación 

del suelo, en el paisaje y en la fragmentación de hábitats. Las pequeñas mejoras 
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propuestas en los estudios de impacto ambiental en poco o nada ayudan a reducir las 

consecuencias irreversibles de esas infranqueables barreras que son las autopistas y 

autovías, entre otras, no sólo para la flora y fauna, sino incluso para las personas o 

peatones, cuya movilidad queda reducida. 

2.3.5 Efecto barrera 

Los elementos territoriales de carácter lineal producen unos efectos disuasorios que 

inhiben de comunicarse a las comunidades de ambos lados. Este efecto tiene una 

gran componente psicológica, pues persiste aun se construyan elementos de 

comunicación entre ambos lados y varía con las características personales de los 

afectados. 

En el caso de carreteras, la separación que producen depende del ancho de calzada, 

de la intensidad del tráfico, del nivel de ruido y gases y de la frecuencia con que sea 

necesario cruzarlas. Para minimizar estos efectos habrá que analizar el diseño del 

trazado de la carretera, los puntos de cruce, la localización de los equipamientos, las 

características demográficas de la zona, etc.  




