ORP
Proceedings of the XIX International Conference on Occupational Risk Prevention – http://www.orpconference.org
IMPACTO EN LA SALUD Y EN EL MEDIOAMBIENTE DE LAS MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA REDUCCION DEL USO DEL VEHICULO PRIVADO POR LOS
TRABAJADORES

IMPACTO EN LA SALUD Y EN EL MEDIOAMBIENTE DE LAS MEDIDAS PARA
INCENTIVAR LA REDUCCION DEL USO DEL VEHICULO PRIVADO POR LOS
TRABAJADORES

RESUMEN / ABSTRACT

Es cada vez más evidente que el creciente consumo de combustibles fósiles a nivel mundial es
actualmente el mayor responsable de la contaminación atmosférica en todo el planeta y, como
consecuencia, de la alteración del clima por las emisiones de gases de efecto invernadero y del aumento
de problemas respiratorios en la población. Uno de los sectores en los que ese consumo es importante y,
además, tiene mayores tasas de crecimiento en los próximos años es el transporte, y en particular, el
uso del vehículo con motor de combustión interna (VCI). Es por dicho motivo que recientemente varios
países, entre ellos España, se están planteando prohibir la circulación de VCI en un futuro cercano (año
2040) y sustituirlos paulatinamente por vehículos de emisión cero, especialmente vehículos eléctricos
(VE).
Para colaborar en reducir las emisiones contaminantes de VCI, algunas empresas están incentivando la
reducción del uso de VCI de los trabajadores para desplazarse hacia/desde sus lugares de trabajo. Estas
medidas tienen sin duda un triple impacto a nivel ambiental, económico-social, y también en la salud.
Este trabajo pretende analizar esas medidas y evaluar su impacto, estudiando los casos de tres tamaños
de empresa: pequeña (
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INTRODUCCIÓN
Es cada vez más evidente que el creciente consumo de combustibles fósiles a nivel mundial es
actualmente el mayor responsable de la contaminación atmosférica en todo el planeta (Ritchie & Roser,
2019). Como resultado, entre otras consecuencias, existe una alteración del clima por las emisiones de
gases de efecto invernadero y un aumento de los problemas respiratorios en la población. Uno de los
sectores en los que ese consumo es importante (Zhang & Batterman, 2013) y, además, tiene mayores
tasas de crecimiento en los próximos años es el transporte, y en particular, el uso del vehículo con motor
de combustión interna (en adelante, VCI) (Walton, 2019).
Y dentro del sector transporte, el tráfico terrestre, especialmente por carretera, representa casi tres
cuartas partes del total, siendo los automóviles responsables del 43,9% de todas las emisiones
derivadas del transporte en la Unión Europea (Villarreal, 2018). En España, el transporte es el
responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42% de las de
óxidos de nitrógeno (NO x ) (Cerrillo, 2019).
Es por dicho motivo que recientemente varios países, entre ellos España, se están planteando prohibir la
circulación de VCIs en un futuro cercano y sustituirlos paulatinamente por vehículos de emisión cero,
especialmente vehículos eléctricos (VE). En el caso de España, la propuesta la ha presentado el Ministerio
de Transición Ecológica en un borrador de ley para cumplir sus compromisos en materia de reducción de
emisiones. Los objetivos que marca el borrador de ley para 2030 son rebajar un 20% las emisiones de
C O 2 respecto a 1990 y que para entonces la generación de electricidad provenga al menos en un 70% de
fuentes renovables. Además, la propuesta incluye vetar la venta de VCI (diésel, gasolina e híbridos) en
2040 y prohibir su circulación en 2050. Esta propuesta es similar a la de Reino Unido o Francia, que
también ha anunciado que prohibirá la venta de VCI en 2040. Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda
quieren hacerlo en 2030 y Noruega en 2025 (ElDiario.es, 2018)
Algunas voces, como por ejemplo la asociación Transport & Environment, advierten que, para que todos los
coches sean eléctricos en 2050, las ventas de VCI deberían cesar mucho antes de 2040. Incluso cesando
las ventas en 2035, sería complicado garantizar que en 2050 todo el parque automovilístico de la Unión
Europea se componga de VE (Villarreal, 2018).
Por otra parte, la movilidad al trabajo representa el motivo más importante por el que se desplazan las
personas. En España representa casi el 40% de la movilidad en un día laborable, y en un gran porcentaje
se hace en vehículo privado (que es un VCI). Además, esta movilidad se concentra especialmente en
ciudades y grandes áreas metropolitanas, por lo que sus habitantes sufren los efectos externos que
produce: congestión, contaminación, accidentes, ruido, ocupación de espacio por los vehículos, consumo
energético, etc. (APTEMUS, 2016).
Desde principios del siglo XX, las empresas han ido localizándose paulatinamente más alejadas de los
centros urbanos. Los centros de trabajo generan un tráfico denso cuando los empleados van y vienen del
trabajo, que se caracteriza por ocurrir siempre en los mismos intervalos de tiempo por las mañanas y por
las tardes.
Por otra parte, la congestión de tráfico afecta al transporte de mercancías, lo que supone pérdidas de
productividad de los empresarios, a los transportes públicos, que se convierten en lentos e irregulares y a
los trabajadores, cuyos automóviles aumentan el consumo de combustible. También supone un coste
importante el tener que destinar suelo urbanizable a zonas de aparcamiento. Afecta al empresario las
horas que los trabajadores no cumplen la jornada laboral debido a accidentes de tráfico (ISTAS, 2019).
Según la estadística de accidentes de trabajo en España en 2017, hubo 81.524 con baja que ocurrieron in
itinere, lo que supone un aumento de 5,6% respecto a 2016 (MITRAMISS, 2017). De ese número, 50.475
fueron accidentes de tráfico que requirieron la baja del trabajador (40,7 días de media) y entre ellos hubo
120 fallecidos en el desplazamiento de un punto al trabajo, o viceversa (MITRAMISS, 2017; PADIGITAL,
2019).
En España, el Ministerio del Interior desde la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Trabajo desde
Inspección de Trabajo, trabajan para conseguir reducir la siniestralidad laboral vial, uno promoviendo la
importancia de los planes de seguridad vial en las empresas, y el otro ejerciendo una labor de control
sobre las mismas. Entre los incentivos para el desarrollo e implantación de estos planes hay que destacar
el 'Bonus Prevención' y ciertas medidas contempladas dentro del 'Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia
Energética 2011-2020' del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (EUROPREVEN, 2018).
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Para colaborar en reducir las emisiones contaminantes de los VCIs, algunas empresas están incentivando
económicamente la reducción del uso de VCI de los trabajadores para desplazarse hacia/desde sus
lugares de trabajo. Estas medidas tienen sin duda un triple impacto a nivel ambiental, socioeconómico, y
también en la salud.

METODOLOGÍA
Este trabajo pretende analizar las posibles medidas que disponen las empresas para incentivar la
reducción del uso de VCI de los trabajadores y evaluar su impacto, estudiando los casos de tres tamaños
de empresa: pequeña (<50 trabajadores), mediana (<250 trabajadores) y grande (>250 trabajadores).
Como datos de base, utilizaremos los resultados de una encuesta de PageGroup llevada a cabo a más
de 12500 trabajadores en Europa, de los cuales 1338 residen en España (PageGroup, 2016; Page, 2016).
Según dicha encuesta, el 56% de los trabajadores españoles tarda más de media hora en llegar a su
puesto de trabajo, con un promedio de 36 minutos por trayecto. El 63% utiliza su vehículo privado para ir
al trabajo, y un 89% viaja solo.
El 52% de los encuestados no trabajan y viven en la misma ciudad. El 40% de los trabajadores que
utilizan transporte público dijo que su experiencia es estresante en comparación con el 29% que utiliza el
transporte privado (o 35% en el caso de Madrid). El factor que dispara dicho nivel de estrés son los
atascos (85%), que en el caso de Madrid afecta al 96% de los trabajadores que se desplazan en su
vehículo.
En los Países Bajos, el 21% de los profesionales acceden en bici a su puesto de trabajo, frente a sólo un
5% de los españoles.
Para conocer el parque vehicular en España, usaremos las tablas estadísticas de 2016 elaboradas por la
Dirección General de Tráfico (2016). Se sabe que actualmente circulan por las carreteras españolas más
de 7 millones de vehículos con más de 10 años de antigüedad. Además, en 2017 la edad media de los
turismos implicados en un accidente mortal fue de 13,8 años (ElEconomista.es, 2018).
Para estimar las emisiones de los VCI utilizaremos los factores de emisión de la European Environment
Agency (2018) para turismos de gasolina y gasoil de tamaño medio, según el método Tier 2, que tiene
en cuenta la tecnología o legislación (antigüedad) del vehículo (ver Tabla 1).
Tabla 1. Factores de emisión de los principales contaminantes (en g/km) procedentes de VCI (turismos
europeos de gasolina y gasoil) de tamaño medio (EEA, 2018)
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Como hipótesis de cálculo, supondremos que el 63% de los trabajadores acuden al trabajo en VCI
privado y de ellos el 89% lo hace solo, estando los VCIs distribuidos según tipo de combustible y
antigüedad en correspondencia con los datos del parque vehicular español de 2016 (Fig. 1).
Consideraremos que los VCIs son sólo turismos de gasolina o diesel; no tendremos en cuenta otros tipos
de vehículos. Además, asumiremos que el tiempo medio de recorrido de cada trayecto es de 36 minutos
a una velocidad media de 60 km/h, es decir, unos 36 km por trayecto.
Por último, estudiaremos los requisitos que debe reunir un plan de movilidad sostenible.
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Fig. 1. Parque vehicular de turismos en España (DGT, 2016). Sólo se muestran los vehículos existentes en
2016 matriculados a partir de 1990.

RESULTADOS
Si clasificamos los VCIs del parque vehicular español en función de la tecnología o legislación que cada
uno cumple en base a la antigüedad del vehículo, obtenemos los valores que figuran en la Tabla 2. A
partir de ellos, por lo tanto, conocemos la proporción de cada clase (última columna de la Tabla 2). Se
puede observar que los VCIs de gasoil suman un 57% de todo el parque de turismos.
Tabla 2. Proporción de VCIs en el parque vehicular de turismos

Asumiendo que esas proporciones se mantienen entre los VCIs de los empleados de las empresas, se
pueden estimar las cantidades de contaminantes procedentes de dichos VCIs emitidos durante los
trayectos de ida y vuelta de sus casas a sus lugares de trabajo (distancia estimada = 2*36 = 72 km). Los
resultados de las emisiones estimadas por jornada laboral aparecen en las Tablas 3 a 5, para los casos
de una empresa pequeña, una mediana y una grande: 40, 150 y 300 empleados, respectivamente.
Puede verse que las emisiones proceden de un total de 23, 91 y 183 vehículos, respectivamente.
Obsérvese en la Tabla 4 cómo 14 VCIs de gasoil que cumplen Euro 5 contaminan globalmente menos
CO, COV y PM que uno fabricado antes de 1992. También puede observarse que los 52 VCIs de gasoil
emiten casi tanto NO x como los 39 VCIs de gasolina, pero la cantidad de PM emitida es 27 veces mayor.
Es por dicho motivo que el motor diésel está siendo proscrito, pese a que es más eficiente que el motor
de gasolina, y que con la nueva norma Euro 6 ambos motores contaminan de forma similar.
Tabla 3. Emisiones procedentes de los VCIs de los trabajadores en una empresa pequeña de 40
empleados (en g/jornada)
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Tabla 4. Emisiones procedentes de los VCIs de los trabajadores en una empresa mediana de 150
empleados (en g/jornada)
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Tabla 5. Emisiones procedentes de los VCIs de los trabajadores en una empresa grande de 300
empleados (en g/jornada)

Por lo tanto, cada VCI de estos empleados emite diariamente en promedio 211 g CO, 20 g COV, 47 g NOx
y 1,5 g PM, aproximadamente, durante su jornada laboral. Hay que resaltar que entre los COVs, se
encuentran algunos de los contaminantes más dañinos para la salud, tales como reconocidos
cancerígenos, como p.e. benceno o hidrocarburos aromáticos policíclicos, como el benzo-a-pireno.
Según la OMS, son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede
ejercer sobre la salud de las personas. La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de
padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y
las enfermedades cardiovasculares. Se calcula que en el mundo mueren 1,3 millones de personas cada
año a causa de la contaminación atmosférica urbana (OMS, 2019). Además, la OMS estima que reducir la
3
concentración anual media de PM10 de 70 a 20 µg/m , puede evitar un 15% de la mortalidad a largo
plazo.
Sabiendo que el número de asalariados del sector privado en España en 2016 sumaban 15.228.200 (INE,
2017), que un 63% acude al trabajo en su vehículo privado, y que ese año hubo unos 50.000 accidentes
de tráfico de estos asalariados in itinere, podemos estimar que, proporcionalmente, a una empresa de
150 trabajadores, le supone casi 1 trabajador accidentado in itinere cada año, con una duración media
de como mínimo 40 días de baja.
Así pues, eliminar el uso del VCI privado para acudir al trabajo puede tener implicaciones positivas para
la empresa. El diseño de un plan de movilidad sostenible en la empresa debería seguir estas
recomendaciones (ISTAS, 2019):
Fomento del transporte público colectivo, adaptados a las necesidades de las personas que acceden
al centro de actividad.
Mejora de las infraestructuras ciclistas y peatonales.
Estímulo del uso de la bicicleta ofreciendo servicios suplementarios a los ciclistas.
Promoción del coche compartido.
Reducción de la necesidad de desplazamiento entre el domicilio y el centro de actividad, a través de
diversas fórmulas como el teletrabajo.
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Gestión de los desplazamientos profesionales (por motivo del trabajo) proporcionando alternativas
al automóvil.
Gestión del espacio destinado al aparcamiento.
Utilización energéticamente racional del automóvil.
El establecimiento de un plan de movilidad sostenible en la empresa puede permitir, aparte de reducir la
contaminación y las implicaciones medioambientales y de salud, disminuir las probabilidades de
accidentes de tráfico entre los trabajadores. Y en tal sentido, la empresa puede ser beneficiaria del
'Bonus Prevención', tal y como regula el Real Decreto 231/2017. Con este sistema de incentivos se puede
recuperar el 5% de las cuotas abonadas por contingencias profesionales, y hasta el 10 % de las cuotas si
existe inversión por parte de la empresa en alguna de las acciones complementarias de prevención de
riesgos laborales, como por ejemplo el plan de movilidad y seguridad vial (Mutua Universal, 2019).

CONCLUSIONES
La prohibición de la circulación de VCIs en un futuro cercano en Europa y su sustitución paulatina por
vehículos de emisión cero, representa una oportunidad muy valiosa para que las empresas la aprovechen
implantando un plan de movilidad sostenible para sus empleados. Este plan permitirá, por un lado,
reducir la siniestralidad laboral in itinere y beneficiarse del 'Bonus Prevención', con ventajas económicas
para la empresa, y, por otro lado, contribuir a reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos, el
consumo de combustibles fósiles, la congestión de las carreteras, y los niveles de ruido y de estrés, lo
que conllevará beneficios ambientales y en la salud de las personas.
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