V Congreso Prevención
de Riesgos Laborales

La movilidad del futuro, hoy: el desarrollo
tecnológico al servicio de los ciudadanos

Punto de partida
La Movilidad del Futuro, Hoy
La movilidad necesita adaptarse rápidamente para combatir al cambio climático y los riesgos de accidentes.
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trabajo con
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Fuente: DGT - Epdata
“cuestiones de seguridad vial, conducción eficiente, medio ambiente y contaminación” – DGT
INE (Instituto Nacional de Estadísticas)
http://urbanaccessregulations.eu
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/sector/espana-deberia-tener-6-millones-vehiculos-electricos-2030/20170316182623013917.html
https://www.abc.es/motor/abci-radiografia-automocion-espana-2018-201804270112_noticia.html
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Seguridad Vial - Nuevas Tecnologías
Sistemas de seguridad
El 81% de los conductores aseguran que su próximo vehículo tendrá conectividad. En 2020 el 90% de los vehículos estará conectado.
El vehículo conectado, a través de tecnologías como Vehicle to Vehicle (V2V) o Cellular Vehicle to Everything (C-V2X), ayuda a una
mayor seguridad vial.
Conexión entre vehículo y el entorno (infraestructuras) que
Conexión entre vehículos que permitirá una

permitirá que a medida que los entornos se hagan más

sincronización en tiempo real permitiendo el

C-V2X

V2V

inteligentes, el vehículo reciba más y mejores instrucciones

intercambio de información del estado del
tráfico y del entorno
•

VEHÍCULO
CONECTADO
•

•

• Avisos de emergencia e-Call
Reconocimiento estado del conductor
• Diagnóstico del comportamiento del
vehículo y el conductor
• Información inteligente adaptada
Mejoras en la interacción con el entorno
• Servicios añadidos en la red

SEGURIDAD
EXTERNA

•
•
•

Sincronización con otro vehículos y el entorno,
para evitar atascos o accidentes
Sensores de prevención
Mejora en las rutas y su visualización
Conexión Vehículo – Infraestructura – Peatón

SEGURIDAD
INTERNA
EJEMPLOS

El vehículo podrá conectarse a la infraestructura
propia de la empresa, permitiendo una integración
total, optimizando el trabajo y reduciendo el riesgo de

•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento señales de tráfico
Asistente de visión nocturna
Asistente de mantenimiento en el carril
Medición de espacios de seguridad entre vehículos
Sistemas de frenado de emergencia
Asistentes de ángulo muerto
Navegadores integrados en el frontal

SEGURIDAD
LABORAL

accidentes
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Conducción Autónoma – Nuevas Tecnologías
Sistemas de seguridad
El vehículo autónomo, además de ser un vehículo conectado, añade otras medidas de seguridad tanto en la conducción como en el
entorno, facilitando y mejorando la movilidad del pasajero.

0 1 2 3 4 5
Niveles de Seguridad

Niveles de Autonomía

El vehículo autónomo elimina de la ecuación el factor
humano, principal motivo de los accidentes de tráfico.
De esa manera, desaparecen problemas asociados al
cansancio, velocidades elevadas, el alcohol o a las
distracciones.

0. Sin automatización: el conductor toma todas las
decisiones. Únicamente hay sistemas de advertencia.

Eficiencia y Comodidad
La fluidez del tráfico será mejor y se reducirá el
número de vehículos, y además será una movilidad
accesible para todos. Esta movilidad se asocia con
una mayor comodidad para el pasajero y para sectores
que dependen directamente del transporte, quienes
incurrirán en menores costes y mayor flexibilidad.
Además, el pasajero podrá utilizar el tiempo invertido
en el transporte en otras actividades, mejorando
incluso su estado de ánimo.

1. Asistencia a la conducción: vehículos con sistemas de
detección del entorno asistiendo al conductor en la
conducción.
2. Automatización parcial: los sistemas de asistencia
conducen el vehículo pero el conductor visualiza el
entorno y está preparado para tomar el volante.
3. Automatización condicional: los sistemas de asistencia
conducen el vehículo y visualizan el entorno (controlado),
el conductor responde a peticiones de los sistemas.
4. Alta automatización: los sistemas de asistencia
conducen el vehículo, visualizan el entorno (acotado) y
responden a determinados imprevistos. El conductor
debe estar preparado para conducir.
5. Automatización total: el vehículo toma todas las
decisiones en cualquier entorno y condiciones
ambientales, reaccionando a cualquier imprevisto.
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Mercado de la movilidad hoy
Tipologías de Movilidad

Alimerka renueva su flota
de vehículos con 66
camiones de GNL y 25
furgonetas eléctricas.

Durante el periodo 20162020 la EMT incorporará
1222 Autobuses nuevos,
1104 de GNC, 30 híbridos
y 88 eléctricos.

La flota de eléctricos e
híbridos de Arval crece,
pasando a 1.762
vehículos eléctricos
financiados y 10.855
híbridos.

Más de 3.000 vehículos eléctricos de
carsharing en Madrid, a los que se
suman cerca de 5.000 motocicletas
eléctricas de uso compartido.

Más de 7% de los
empleados de Endesa ya
posee un coche eléctrico,
lo que se traduce en unos
700 VE.
https://movilidadelectrica.com/flota-de-electricos-e-hibridos-de-arval-crece-espectacular/
https://somoselectricos.com/renovacion-flota-autobuses-barcelona-electricos/
https://www.foodretail.es/retailers/alimerka-nueva-flota-camiones-sostenibles_0_1307269267.html
https://www.endesa.com/es/prensa/news/d201903-empleados-de-endesa-circulan-con-vehiculo-electrico.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-emt-acomete-cinco-anos-mayor-renovacion-1222-autobuses-nuevos-60-flota-20190303115857.html
https://coches.rastreator.com/actualidad/carsharing-madrid-comparativa-car2go-emov-zity-wible
https://movilidadelectrica.com/comparativa-motosharing-madrid/

Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB)
cambiará 254 autobuses
nuevos, 63 híbridos, 116
eléctricos y 75 de GNC.
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Tipologías de Movilidad
Nuevas tecnologías
La movilidad ha avanzado y nuevas tecnologías han aparecido, siendo éstas más sostenibles, accesibles y con mayor capacidad de
evolución. Sin embargo, los VCI siguen siendo la primera opción.

GAS

Vehículo Combustión Interna

24.074.151
7,1 €/100 k

Vehículo Gas Natural

36.836km
4 €/100

H2

Vehículo Eléctrico

1,7126.890
€/100 km

TCO
TCO
CONTRAS
CONTRAS
CONTRAS
•• Coste
Autonomía
•• Coste
Dependencia
del gas
•• Coste
Dependencia
del €
Adquisición:limitada
39.958 €
Adquisición: 30.459
€
Adquisición: 29.811
•
Coste
Combustible:
1.928
•
Coste
Combustible:
10.306
€
• Coste
Combustible:
15.851
€
• Infraestructura
de€
• Contaminante
petróleo
• Mantenimiento y seguro: 10.661 € • Mantenimiento y seguro: 10.661 € • Mantenimiento y seguro: 8.937 €
recarga
•• Total
Muy
contaminante
• Total
11 años:limitada
50.823 €
• Total 11 años: 50.392 €
11 años:
56.323 €
• Caro
PROS
PROS
PROS
• No contamina
• Repostaje rápido
• Repostaje rápido
localmente
• Alta autonomía
• Producción masiva
ESCENARIO:
tenencia durante
• Implementado
en lavehículo gasolina segmento• C,Eficiente
• Integración de fuentes
sociedad
12.900 km/año.
renovables
TCO

Fuente: ANFAC, El Confidencial y OCU.

Vehículo Hidrógeno

1 km
8,5 €/100
CONTRAS
•• Coste
Poco
desarrollado
Adquisición:
57.571 €
•• Coste
Combustible:
8.085 €
Falta de estaciones
• Mantenimiento y seguro: 8.937 €
•• Total
Muy
caro74.593 €
11 años:
TCO

PROS
• Repostaje rápido
• No contamina
11 años
realizando
localmente
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Tecnología de Recarga
Movilidad Eléctrica
Motor

Batería

Enchufable

HEV (Hybrid Electric
Vehicle)

Combustión

PHEV (Plug-in Hybrid
Electric Vehicle)

Combustión









BEV (Battery Electric
Vehicle)

Eléctrico

Eléctrico
Eléctrico

Tipo de Carga

Tiempo Carga

N/A

N/A
Toyota Prius

AC

3 – 5 horas
Mitsubishi Outlander

AC

2 – 8 horas

DC

30’ – 1 hora
Nissan Leaf

Carga en AC

Carga en DC

CARGA EN DC:

CARGA EN AC:
Hasta 22 kW, siendo la tendencia
predominante de los fabricantes
11 kW trifásica

Ejemplo

DC Fast

On Board
Charger
BMS
Bateria
Li-ion

Al usar un cargador AC, la
rectificación AC/DC se hace en el
coche.

Minimo de 50 kW, con algunos
fabricantes alcanzando ya los
150-320 kW

La carga en DC va directamente a
la bacteria.
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Infraestructura de Recarga
Movilidad Eléctrica
Parque Vehículos Enchufables
Recargas

Uso
Casa

PHEV
36%

> Recarga Estándar en AC
> Conector/Enchufe Mennekes Tipo 2 hasta 22 kW
> Recarga en Modo 3
> Tiempo de Recarga: 2 – 8 horas

90%

Trabajo

BEV
64%

48.919

> Recarga Quick en AC
> Enchufe Mennekes Tipo 2 hasta 22 kW por toma (2)
> Recarga en Modo 3

Infraestrcutura de Recarga en España

> Tiempo de Recarga: 2 horas

Ultrafast
11%
> Recarga Fast en AC y DC
> Conector/Enchufe Mennekes Tipo 2 hasta 22 kW

Carretera

10%

Estándar
39%

Fast
12%

> Conector CHAdeMO y CCS Combo hasta 50 kW
> Recarga en Modo 3 y 4
> Tiempo de Recarga: 30 minutos

Quick
38%

1.928
Principales
Operadores
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Plan de Infraestructura de Recarga Pública
Endesa X
Endesa X ha comenzado a instalar desde 2019, Puntos de Recarga de acceso público con el objetivo de desplegar en España de la
mano de nuestros partners un plan industrial con más de 8.500 puntos para 2023

Fase I (2019-2020)

Fase II (2021-2023)

+ 2.000 Puntos
de Recarga

+ 6.500 Puntos
de Recarga
“Desarrollo de la red de recarga
de acceso público en línea al
crecimiento de la movilidad
eléctrica en España”

“Los usuarios de EV podrán
conducir tranquilamente por
cualquier parte del territorio
español”

•

•

Foco en la red de carreteras alcanzando más de
15.000 km de las principales carreteras nacionales y
áreas urbanas secundarias
Acceso en menos de 100km de distancia entre
puntos de recarga (el 75% de la población tendrá al
menos un PdR disponible en su ciudad)

•

Liderar la penetración de número de PdR en
paralelo al crecimiento del mercado

•

Impulsar el crecimiento en las principales áreas
urbanas y metropolitanas del país
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GRACIAS
Rodrigo del Cura Gallego
Responsable Técnico e-Mobility
Endesa X
Calle Ribera del Loira 60 – 28042 Madrid – España
M +34 672 385 187
e-mail: rodrigo.delcura@enel.com
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