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6. EXTERNALIDADES 

A parte de los costes directos atribuibles al transporte hay que considerar los costes 
externos, que según el IDAE se pueden resumir en: la contaminación, el cambio climático, 
los accidentes, el tiempo perdido en los atascos, el estrés y el ruido. 

En el documento External costs of transport: accident, environmental and congestion costs 
of transport in Western Europe, INFRAS y IWW indican que los costes externos derivados 
del transporte de viajeros en España, en el año 2000, supusieron 22.403 millones de euros 
(3% PIB). La congestión del modo de carretera contabilizó 1.449 millones de euros (0,2 % 
PIB), frente al ferrocarril que, con 409 millones de euros, es el modo con menos costes 
externos. 

En la figura siguiente se comparan los costes externos de los distintos medios de transporte 
terrestre de pasajeros (excluidos costes de congestión). 

 
Figura 41. Costes medios externos por modo de transporte de pasajeros y componentes de coste – 
España, 2000 (Fuente: Figura extraída de la Guía para la Elaboración e Implantación de PMUS, IDAE) 

 

A continuación se analizan más profundamente cada una de las externalidades producidas 
por el transporte. 

 
 

6.1. Accidentes de tráfico 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la movilidad es la Seguridad Vial. El transporte, 
además de ser causa de una gran parte de las emisiones contaminantes y del ruido, 
produce una gran cantidad de accidentes. 

Según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes de tráfico 
producidos en zona urbana suponen más de la mitad de los accidentes totales producidos 
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en España.  

El estudio de los accidentes registrados debe servir para identificar puntos conflictivos, 
averiguar la causa y ponerle solución para poder evitar que se produzcan más accidentes. 

A continuación se incluye un plano del recinto del Campus con los puntos conflictivos desde 
el punto de vista de siniestralidad: 

 

 

Figura 42: Plano con puntos conflictivos a nivel de siniestralidad. Fuente: UJI 

Tal y como se desprende del plano anterior, los puntos con mayor número de accidentes se 
corresponden con los tres accesos y los puntos de intersección de las siguientes vías: 

 Intersección de las vías V3, V4 y V28. 

 Intersección de las vías V27, V26, V10 y V11. 

Por lo que respecta a los accesos, es de destacar el caso del Acceso 2, que aunque se trata 
del acceso con menor intensidad de tráfico, factores como los siguientes pueden influir en 
la probabilidad de que ocurra un accidente: 

 Carencia de semáforo que regule el tráfico de vehículos a motor. 

 Entrada de un porcentaje importante de vehículos en sentido contrario al permitido 
(este hecho se ha constatado durante el trabajo de campo realizado, y se detalla en 
el apartado III.1 del presente informe). 
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Respecto a las intersecciones entre vías, entre los factores que pueden influir en la 
probabilidad de que ocurra un accidente, se encuentran:  

 Los tramos V3, V4 y V11 son dos de los tramos con mayor intensidad horaria de 
tráfico.  

 La existencia de bandas de frenado previa a la señal de “ceda el paso” en los 
tramos V26 y V28 pone de manifiesto la singularidad de estos dos tramos. 

Es preciso indicar que no se dispone de un registro exhaustivo de accidentes, únicamente 
se dispone de información de puntos conflictivos no existiendo un estudio detallado del 
número de accidentes, motivo por el que ha sucedido y medidas llevadas a cabo para 
solventarlos. 

 

6.2. Contaminación acústica 

El ruido constituye una de las externalidades derivadas del tráfico rodado.  

La UJI efectuó la última evaluación del ambiente sonoro en el recinto del Campus en 
noviembre de 2008. La información que se expone de dicha evaluación se ha tomado de los 
informes publicados en la web de la Universidad. 

Para efectuar esta evaluación se han realizado mediciones de ruido en las siguientes  
franjas horarias: 

 De 8:00 a 11:15 h 

 De 11:15 a 14:30 h 

 De 15:30 a 18:45 h 

 De 18:45 a 22:00 h 

De los resultados obtenidos en las mediciones se desprende las siguientes conclusiones: 

De forma general, los valores medidos en los puntos más próximos a la Avenida de Vicent 
Sos Baynat presentan picos en el nivel de presión sonora respecto a los valores tomados en 
los puntos interiores del Campus, donde los valores pueden llegar a ser inferiores hasta un 
30%. Este hecho pone de manifiesto la influencia del tráfico exterior en los valores 
obtenidos. 

El nivel de presión sonora máximo se produce, para todos los intervalos medidos, en el 
punto situado en el Acceso 3, que coincide con el acceso de mayor intensidad de tráfico. 

También se mantienen niveles sonoros relativamente altos en las vías principales de acceso 
y salida del Campus a causa de paso de vehículos de manera gradual y casi constante a lo 
largo del día, a excepción de ciertas horas punta en cada intervalo. 

Las obras de construcción de nuevos edificios como el Paraninfo y el Edificio de 
Investigación II así como la adecuación del terreno de la zona oeste para la nueva zona 
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deportiva influye en los valores obtenidos. Sobre estas obras cabe comentar que los niveles 
de ruido que generan depende, en gran medida, de la hora de medida y del tipo de trabajo 
realizado.  

Por otra parte, se observa la influencia del nuevo recorrido de los autobuses por el interior 
del Campus. La influencia del tráfico de autobuses es relativamente escasa aunque 
depende, en gran medida, de la coincidencia de la medida con el paso de algún autobús. 

Respecto a las zonas con menor ruido destacan la zona interior próxima al Ágora y las 
próximas a los edificios, donde el tráfico rodado es más escaso. También destaca en este 
sentido, la zona lateral sur del Campus, ya que se encuentra alejada de cualquier fuente de 
ruido, a excepción del punto cercano a las obras del edificio de investigación II en el que la 
medida se ve repercutida por las mismas. 

 
A continuación se presentan los mapas acústicos obtenidos a partir de los niveles 
equivalentes medidos: 
 
 

 
 

Figura 43. Mapa acústico Mañana. Fuente: web UJI 
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Figura 44: Mapa Acústico Tarde. Fuente: web UJI 

 

6.3. Contaminación atmosférica. Aspectos energéticos 

Contaminación . Aspectos energéticos y medioambientales 

La contaminación es otro aspecto que el IDAE presenta como una externalidad asociada a 
la movilidad. Son diversos los estudios que intentan evaluar las consecuencias de la 
contaminación atmosférica sobre la salud. Aunque las cifras de enfermos y hospitalizados 
por enfermedades relacionadas con la contaminación no están claras, sí que se puede 
afirmar que la contaminación del aire está provocando cada vez más enfermedades 
respiratorias. La OMS afirma que actualmente existen 13 millones de muertes anualmente 
en todo el mundo debidas a causas medioambientales que se podrían prevenir. 

Por su parte, la Unión Europea, en el Libro Blanco del transporte, enfatiza la necesidad de 
conseguir la desconexión progresiva entre crecimiento de la economía y crecimiento del 
transporte, que actualmente se experimenta. 

En el marco de este principio también se deben incluir los objetivos de reducción de 
emisiones de efecto invernadero, que en el caso de España suponen un incremento de 
estas emisiones del 15% respecto del valor de 1990 para el periodo 2008 – 2012. 
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Figura 45. Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (Fuente: Estrategia española de cambio 
climático y energía limpia horizonte 2007- 2012 –20201. Ministerio de Medio Ambiente) 

Para converger hacia los citados objetivos, es necesario priorizar el uso de los modelos de 
transporte de menos intensidad energética, menos emisión de contaminantes y menos 
ocupación de territorio. A este respecto, la Asociación Internacional del Transporte Público 
(UITP), en su  Informe “Ticket to the future. 3 stops to Sustainable Mobility”, afirma un litro 
de combustible puede transportar un pasajero sobre una distancia de 48 km. en metro, 
39,5 km. en autobús y sólo 18,6 km. en coche privado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Uso energético por modo de transporte (Fuente: Ticket to the future. 3 stops to 
Sustainable Mobility. UITP, 2004) 

 

Respecto a la movilidad en el Campus de la UJI, se han analizado tanto los aspectos 
energéticos como ambientales relacionados con el tráfico rodado. El análisis del consumo 
energético en las vías del recinto del Campus se ha realizado, teniendo en cuenta las 
Intensidades Medias Diarias  (IMD) de cada tipo de vehículo, las distancias recorridas en 
cada tramo considerado y el consumo medio de combustible. 
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Las IMD se han calculado, en función del tipo de vehículo, de la siguiente manera: 

- Para coches, motocicletas, furgonetas y camiones: a partir de las intensidades de tráfico 
de la red viaria interna en los apartados 1.2 “Intensidades de tráfico de vehículos a 
motor”.  

- Para autobuses: según la frecuencia real de cada línea de autobús que llega al campus 
de la IJI, referenciada en el apartado III.3.2 “Auditoria del servicio de autobús, 
vehículos, paradas y frecuencias de paso” del presente estudio. 

A continuación, se muestra a modo de tabla las distancias recorridas en cada tramo de vial 
considerado y las IMD para cada tipo de vehículo: 

 

Intensidades Medias Diarias 

Vial Longitud del 
vial (m) IMD Coches IMD Motos IMD 

Camiones 
IMD 

Furgonetas 
V1 86,2 5934 30 48 246 
V2 146,6 4974 126 78 252 
V3 86,2 5442 174 174 264 
V4 79,26 3528 48 144 270 
V5 138,2 4758 60 90 210 
V6 123,9 2088 30 0 198 
V7 185,3 2502 0 0 300 
V8 134,8 1206 0 0 234 
V9 149,2 1326 60 48 96 
V10 79,3 2226 30 48 186 
V11 88,5 3240 48 96 264 
V12 146,4 3498 138 126 372 
V13 86,2 3756 78 0 240 
V14 190,3 1074 0 0 0 
V15 184,7 1680 30 0 78 
V16 84,4 204 48 0 48 
V17 149,2 0 0 0 30 
V18 79,3 0 0 0 30 
V19 88,5 0 0 0 30 
V20 146,4 108 0 0 156 
V21 86,64 108 0 0 60 
V22 85 108 0 48 60 
V23 85,2 90 0 0 0 
V24 84 30 0 0 0 
V25 147 60 0 0 0 
V26 55,4 300 0 0 0 
V27 113,4 894 0 0 60 
V28 150,7 1242 0 0 108 
V29 57,5 96 0 0 0 

 

Por lo que respecta a los autobuses, la IMD se sitúa en 247. 

Por otra parte, se ha considerado el siguiente consumo medio de combustible para cada 
tipo de vehículo y su equivalencia en toneladas equivalentes de petróleo: 
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Vehículo Litros combustible/100 Km Conversión a Toneladas 
Equivalentes de Petróleo (teps) 

Coche 6,6 

Camión 33 

Furgoneta 8,8 

Motocicleta 6 

Autobús 60 

1,25 litros combustible = 10-3 teps 

(Fuente: Generalitat de Catalunya y empresa de transporte público) 

 

Teniendo en cuenta las distancias recorridas en cada tramo de vial, la IMD por cada tipo de 
vehículo y el consumo medio de combustible y su equivalencia en toneladas de petróleo 
(tep), se obtiene el siguiente consumo energético debido al tráfico rodado en el interior del 
recinto del Campus: 

 

Vehículo Litros combustible/100 Km Litros/día TEP/Día 

Coche 6,6 391,04 0,313 

Moto 6 6,24 0,005 

Camión 33 31,82 0,025 

Furgoneta 8,8 40,02 0,032 

Autobús 60 116,63 0,093 

 

Teniendo en cuenta los valores de las TEP para cada tipo de vehículo, se obtienen los 
siguientes porcentajes: 

 

Vehículo TEP/día Porcentaje (%) 

Coche 0,313 62,6 

Moto 0,005 5,0 

Camión 0,025 1,0 

Furgoneta 0,032 18,6 

Autobús 0,093 6,4 
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En el siguiente gráfico se muestra el consumo de energía para cada tipo de vehículo así 
como su contribución en porcentaje al total de energía consumido: 

 

 

 

Figura 48. Consumo de energía debido al tráfico rodado en el recinto universitario.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica derivada del tráfico rodado, se ha 
estimado en función de las IMD para cada tipo de vehículo y de los factores de emisión de 
contaminantes atmosféricos.  

La limitación de emisiones para los vehículos a motor se sitúa en los siguientes valores: 

 

Limitación de emisiones de vehículos de transporte de pasajeros (Euro IV) 

Combustible CO HC NOX HC + NOX Partículas 

Gasolina 1,0 0,1 0,08   

Diesel 0,5  0,25 0,3 0,025 

 
(Fuente: IDAE)        Cifras en g/km 
 
Nota: para vehículos de transporte de pasajero con masa máxima no superior a 2.500 g 
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Limitación de Emisiones Vehículos Industriales (Euro IV) 

 CO HC NOX PARTÍCULAS HUMOS 

Vehículos 
industriales 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

(Fuente: IDAE)                   Cifras en g/Kwh 

 
 
 

 

(Fuente: IDAE) 
 
 

Teniendo en cuenta, las IMD para cada tipo de vehículo y las distancias en cada tramo 
del vial considerado, se obtienen las siguientes emisiones de contaminantes por tipo de 
vehículo: 
 
 

Vehículo Kg CO/día Kg NOx/día Kg HC/día Kg 
HC+NOx/día

Kg 
partículas/día 

Kg 
CO2/día 

Coche 4,44 0,98 0,30 0,89 0,07 967,82 

Moto 0,08 0,02 0,01 0,02 -- 15,439 
Camión 0,56 0,21 0,08 -- 0,17 82,72 
Furgoneta 0,34 0,08 0,02 0,07 0,01 99,05 
Autobús 2,04 0,76 0,29 -- 0,64 303,25 
TOTAL 7,46 2,05 0,7 0,98 0,89 1468,28 

 
 
Teniendo en cuenta los valores de emisión de contaminantes anteriores, se obtienen 
los siguientes porcentajes: 
 
 

Vehículo Kg CO/día Kg 
NOx/día Kg HC/día Kg 

HC+NOx/día
Kg 

partículas/día 
Kg 

CO2/día

Coche 59,5 47,8 42,9 90,8 7,9 65,9 
Moto 1,1 1,0 1,4 2,0 -- 1,1 
Camión 7,5 10,2 11,4 -- 19,1 5,6 
Furgoneta 4,6 3,9 2,9 7,1 1,1 6,7 
Autobús 27,3 37,1 41,4 -- 71,9 20,7 
 
 
 

Combustible CO2 (Kg/l) 

Gasolina 2,35 

Diesel 2,6 
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En los siguientes gráficos se muestra la emisión de contaminantes por tipo de vehículo, 
así como su contribución en porcentaje al total de emisiones emitidas: 
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Figura 49. Emisión de partículas debido al tráfico rodado en el recinto universitario (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Figura 50. Emisión de CO2 debido al tráfico rodado en el recinto universitario  
(Fuente: Elaboración propia) 



             

 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITAT JAUME I 

                                                 

 492

103,2

37,6

19,9

12,2

22,7

13,9

7,4

2,7

6,9

5,4

2,8

0,8

20,6

2,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kg CO/día Kg Nox/día Kg HC/día Kg HC+NOx/día

MOTOCICLETA

AUTOBÚS
CAMIÓN

COCHE

 

Figura 51. Emisión de contaminantes atmosféricos debido al tráfico rodado en el recinto 
universitario (Fuente: Elaboración propia) 

 
 


