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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años se ha demostrado que la actividad humana es la causa de muchos daños 
sobre la naturaleza que nos rodea. Se están viviendo fenómenos meteorológicos más 
agresivos, muchas especies están en peligro de extinción y, por supuesto, un calentamiento 
global perceptible en todos los puntos de la tierra. 

A diario, se genera una gran cantidad de emisiones a la atmósfera con consecuencias muy 
importantes. Todas las actividades realizadas por las personas tienen una serie de 
implicaciones que suponen un impacto negativo sobre el medio ambiente. De estas 
actividades, las que contribuyen en mayor medida al calentamiento global, origen del cambio 
climático, son las grandes industrias. En particular, a nivel global el consumo energético es la 
principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  

En España, el sector transporte es el que consume una mayor cantidad de energía. En 
concreto, dentro de este sector, el trasporte por carretera es aquel con mayor consumo 
energético. El transporte por carretera, además, es una gran fuente de emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como otros agentes contaminantes, lo que provoca un 
agravamiento del cambio climático. También, estos agentes contaminantes afectan a la 
calidad del aire en las ciudades, con consecuencias negativas para la salud de los habitantes. 

A raíz de los problemas que supone el transporte rodado, están surgiendo nuevas 
modalidades de transporte, más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Poco a 
poco, está creciendo el porcentaje de vehículos eléctricos en las ciudades, a medida que las 
personas son más conscientes del impacto del transporte sobre el medio ambiente. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en los impactos del sector transporte. En 

particular, se pretende evaluar la introducción en las ciudades de los servicios de movilidad 

compartida empleando motocicletas/ciclomotores eléctricos (conocidos comúnmente como 

servicios de moto-sharing). Para ello, en este documento se analizan estos servicios 

valorando, principalmente, su consumo energético y las emisiones a la atmósfera que 

generan. Es decir, se lleva a cabo un análisis del impacto energético-ambiental que tienen 

estos servicios. El estudio se centra en la ciudad de Madrid en el año 2018 y se complementa 

el análisis llevando el caso de estudio a situaciones futuras.  

Para evaluar el impacto energético-ambiental de los servicios de moto-sharing se compara el 

comportamiento de estos servicios, frente al comportamiento de vehículos convencionales. 

Para ello se estudian otros escenarios alternativos. En cada uno de estos escenarios se 

considera que los mismos recorridos que realizan los servicios de moto-sharing en el año 

2018, son realizados por otra tipología de vehículos. Así, se podrá conocer si el uso de estos 

servicios supone un beneficio en cuanto a reducción de emisiones a la atmósfera y consumo 

energético. 

Para ello, en primer lugar, se calculan los recorridos totales (km/año) que realizan las 

motocicletas/ciclomotores compartidos en Madrid a lo largo del año 2018. A partir de este 

dato, se analiza el impacto energético-ambiental que conlleva la circulación de los vehículos. 

El impacto energético se determina según el consumo de energía final que necesitan los 
vehículos para realizar los recorridos totales. Mientras, la evaluación ambiental se valora a 
través de un único indicador: las emisiones de CO2 asociadas al uso de la fuente energética 
empleada en los vehículos. Se han valorado las emisiones de CO2 dado que es el gas de 
efecto invernadero con mayor contribución al cambio climático. Se consideran las emisiones 
directas asociadas al uso de combustibles fósiles (en los escenarios alternativos) y las 
emisiones indirectas asociadas a la generación de la energía eléctrica consumida (en el caso 
de los vehículos eléctricos). 
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Una vez obtenida la caracterización energético-ambiental de la situación en el año 2018, se 

procede a comparar su impacto frente al de vehículos convencionales. Para ello se diseñan 

dos escenarios alternativos formados por vehículos no eléctricos. En ambos escenarios se 

considera que los vehículos realizan los mismos recorridos totales que los servicios de moto-

sharing.  El primer escenario está formado por vehículos turismos diésel y, el segundo, por 

motocicletas y ciclomotores gasolina. 

Para hallar las emisiones de CO2 de estos escenarios se emplea la metodología que se recoge 
en el Libro Guía de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EMEP/EEA, 2019), como 
referencia a nivel europeo en el cálculo de inventarios de emisiones a la atmósfera. 

Para el cálculo de las emisiones mediante este método, la tipología y tecnología de los 
vehículos son factores que influyen. Por ello, se diseñan los dos escenarios especificando 
dichas características de los vehículos. En el caso de los turismos, se seleccionaron los 
vehículos diésel Medium (cilindrada media entre 1,4 y 2,0 litros) y tecnología de reducción de 
emisiones Euro 6, dado que es la correspondiente a los vehículos que actualmente se venden. 
Por otro lado, para el segundo escenario, se eligieron los ciclomotores gasolina con cilindrada 
inferior a 50 cc y las motocicletas gasolina con cilindrada superior a 50 cc, ambos también de 
la normativa Euro 6. 

Tras comparar los resultados obtenidos se concluye que, en la ciudad de Madrid en el año 
2018, los servicios de moto-sharing suponen una gran disminución del consumo energético 
final, frente a los vehículos convencionales. Tanto en comparación con los turismos diésel, 
como con las motocicletas/ciclomotores gasolina, el consumo energético se ve reducido en 
más del 80%. 

En cuanto a las emisiones de CO2, la flota de vehículos eléctricos conlleva una gran reducción 
de las emisiones generadas. Los resultados se representan en la figura 1, donde se muestran 
las emisiones asociadas a cada escenario para los mismos recorridos totales anuales. La 
figura también recoge los porcentajes de reducción de emisiones que supone el uso de los 
vehículos eléctricos frente a los vehículos convencionales. 

Por tanto, se puede concluir que, en la actualidad, los servicios de motocicletas/ciclomotores 
compartidos suponen un beneficio tanto en términos de consumo energético como emisiones 
de CO2 a la atmósfera, mitigando así la contribución del transporte rodado al calentamiento 
global. 

 

Figura 1: Comparativa de las emisiones de CO2 generadas en los diferentes escenarios estudiados en la ciudad 
de Madrid en el año 2018 
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Asimismo, con el fin de completar el análisis, se extiende la comparativa a diferentes 
horizontes temporales, en particular el año 2030 y 2050. Se han elegido dichos marcos 
temporales para evaluar el creciente beneficio de los servicios de movilidad compartida con 
respecto a vehículos convencionales a medida que el país avanza hacia una sociedad más 
sostenible. 

Para evaluar el crecimiento de los recorridos realizados por los servicios de moto-sharing se 
lanza una hipótesis suponiendo que cada año el servicio experimentará el mismo crecimiento 
que el anterior. Para ello, se parte del incremento de usuarios a nivel global en el año 2018: 
un 24% según Howe (2018). Se considera, adicionalmente, que los usuarios en la ciudad de 
Madrid crecen anualmente con la misma tasa global. Por último, se supone una relación lineal 
entre el crecimiento del número de usuarios y los recorridos totales. A raíz de estas hipótesis 
se obtienen los recorridos totales realizados por los servicios de movilidad compartida en el 
año 2030 y 2050. 

En el horizonte temporal 2030 se analizan un total de cuatro situaciones. En primer lugar, se 
considera un escenario formado por turismos diésel. En segundo lugar, una flota constituida 
por motocicletas y ciclomotores gasolina. En tercer lugar, se estudian dos escenarios con una 
flota de vehículos moto-sharing. Para este último caso mencionado, hay que tener en cuenta 
que el mix de generación eléctrica no es el mismo que en el año 2018. Es por ello por lo que 
se considera el mix que se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030. El Plan muestra, para el año 2030, dos estructuras de generación eléctrica diferentes. 
Por un lado, está el escenario objetivo H2030 que recoge la meta de la estructura de la 
generación de energía que se desea alcanzar en el año 2030, con un 74% de energías 
renovables. Po otro lado, está el escenario tendencial H2030, que muestra la estructura de 
generación que habrá, si no se aplican las medidas del Plan. En este proyecto se consideran 
dos escenarios moto-sharing diferentes, uno con el mix de generación del escenario objetivo 
H2030 y, el otro, con el del tendencial. 

Por otro lado, en España se prevé conseguir la neutralidad climática en 2050. Es por ello por 
lo que para el horizonte 2050, se ha supuesto que toda la energía eléctrica generada se 
obtiene a partir de energías renovables.  

Tras analizar los resultados obtenidos, se observa que tanto en 2030 como en 2050 se 
mantienen las mismas conclusiones que en el año 2018. En términos de consumo energético, 
las motocicletas/ciclomotores eléctricos suponen una ventaja frente los vehículos 
convencionales. En cuanto a las emisiones de CO2, el escenario eléctrico supone una 
disminución en más del 95% de las emisiones, en comparación con los vehículos 
convencionales. Además, los resultados también reflejan la importancia de las medidas 
adoptadas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, en este caso, en lo relativo a generación eléctrica. 

En definitiva, los resultados demuestran el beneficio en términos de consumo de energía final 
y emisiones de CO2 a la atmósfera que conlleva el empleo de los servicios de movilidad 
compartida con motocicletas/ciclomotores frente a los vehículos convencionales. Además, es 
un beneficio que crece a medida que el sistema eléctrico español avanza hacia una 
generación más renovable con los años.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La energía y el cambio climático 

Es conocida la creciente importancia del calentamiento global debido al rápido incremento de 
la temperatura media mundial en las últimas décadas. Este fenómeno es la causa principal 
del cambio climático, origen, a su vez, de alteraciones en el medio ambiente con 
consecuencias catastróficas para los ecosistemas, así como otros impactos sobre la salud 
humana, la economía y la sociedad. 

Las principales causas del calentamiento global (y, por extensión, del cambio climático) son 
(Acciona, 2018): 

• Aumento de gases de efecto invernadero 

• Deforestación 

• Destrucción de ecosistemas marinos 

• Aumento de la población 

Aunque puedan parecer causas un tanto dispares, en realidad tienen un mismo punto en 
común: todas ellas llevan o bien a un aumento de emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI), o bien a una disminución de su absorción o fijación en bosques y fitoplancton. Entonces, 
la problemática del calentamiento global reside en la cantidad excesiva de GEI presentes en 
la atmósfera, generada, además, por la actividad humana.  

Los GEI que contribuyen en mayor medida al calentamiento global son: dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), compuestos halogenados (HCFC, CFC, HFC, SF6…), y óxido nitroso 
(N2O). Estos gases proceden de diferentes fuentes emisoras y difieren en cuanto al tiempo de 
permanencia en la atmósfera. La figura 2 muestra la contribución al calentamiento global de 
cada uno. Como se puede observar, el CO2 es el que contribuye en mayor medida al 
calentamiento global. Si nos referimos a su permanencia en la atmósfera, el 80% de las 
emisiones se mantienen unos 200 años y el 20% restante pueden permanecer hasta los 
30.000 años (Acciona, 2020). 

 

Figura 2: Contribución de cada GEI al total de emisiones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Acciona 
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El cambio climático es inevitable, por lo que es esencial actuar para mitigar sus efectos en la 
mayor medida posible. Por tanto, es necesario reducir y limitar las emisiones de GEI a la 
atmósfera.  

A nivel mundial, el consumo de energía supone la mayor fuente de emisiones de GEI debido 
a que la red energética es altamente dependiente de los combustibles fósiles. Desde el inicio 
de la Revolución Industrial, el modelo energético se ha basado en la quema de carbón, 
petróleo y gas natural, esto es, fuentes de energía no renovables. Con el crecimiento de la 
población, y el consiguiente incremento en la demanda y consumo de energía, la producción 
de GEI ha ido aumentando drásticamente, contribuyendo de forma decisiva al calentamiento 
global. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2017), dos tercios de las 
emisiones mundiales de GEI provienen de la quema de combustibles fósiles. Es evidente, 
entonces, la importante relación entre la energía y el cambio climático de tal forma que la 
mitigación de los efectos del cambio climático tiene dos principales ejes de actuación: 
aumentar la eficiencia energética y sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía 
renovable. 

 

1.1.1 La energía y el transporte en España 

Ante la situación de emergencia climática surgió la necesidad de alcanzar un compromiso a 
nivel global para reducir los efectos del cambio climático. En diciembre de 2015 se adoptó el 
Acuerdo de París por el cual 195 países (entre ellos España) se unieron en la lucha contra el 
cambio climático. Este ha sido el primer acuerdo climático universal cuyo objetivo principal es 
evitar que el incremento de la temperatura media mundial alcance los 2ºC y, en la medida 
posible, limitar el aumento a 1,5ºC.  

A raíz del Acuerdo de París, España redactó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030. Esta planificación, elaborada el año 2020 por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), fija los objetivos de reducción de 
emisiones de GEI y las medidas necesarias para alcanzarlos en el año 2030. A largo plazo se 
prevé conseguir la neutralidad climática en 2050. 

Los objetivos principales del PNIEC para el año 2030 son los siguientes: 

• Reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 
(objetivo central del Plan) 

• Alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final (el doble que 
en el año 2020) 

• Aumentar en un 39,5% la eficiencia energética 

• Alcanzar un 79% en la generación de energía renovable en la generación eléctrica 

Teniendo en cuenta que el consumo de energía final es la mayor fuente de emisiones de GEI 
es lógico que las medidas del PNIEC giren torno al sistema energético. Además, la estructura 
de la generación en España en 2017 era, todavía, altamente insostenible: el 91% de la energía 
consumida provenía o bien de la quema de combustibles fósiles o bien de generación nuclear 
(Greenpeace, 2019). También, en 2018 el sector energético en España fue responsable del 
75% de las emisiones totales (Secretaria Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de 
CCOO, 2018). 

En la figura 3 se representa, para el año 2017, el consumo de energía final en España de 
cada sector económico. Como se puede observar, el transporte es responsable del mayor 
consumo energético, en concreto un 38%. Y, dentro de este sector, es el transporte por 
carretera el modo con mayor peso ya que representa más del 80% del total (MITECO, 2020). 
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Figura 3: Consumo final de energía en el año 2017 en España por sector. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de la Agencia Internacional de la Energía, 2017 
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El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en las emisiones de GEI y el consumo 
energético del sector del transporte, concretamente un tipo de vehículo y servicio concreto. 
Se ha tratado de evaluar, en primer lugar, el consumo de energía final de los vehículos para 
su funcionamiento. En segundo lugar, se ha tratado de evaluar las emisiones de CO2 de los 
vehículos de transporte como principal GEI debido a su mayor contribución al cambio 
climático. Todo este análisis, se lleva a cabo sobre un tipo de vehículo concreto, la motocicleta 
eléctrica compartida, un modo de transporte ampliamente extendido en numerosas ciudades 
del mundo. 

 

1.2 La movilidad compartida  

Hoy en día más del 50% de la población mundial reside en zonas urbanas (Aguilera-García 
et al., 2018). Como consecuencia, debido a la gran magnitud de desplazamientos diarios en 
estas zonas, el transporte urbano tiene una serie de impactos negativos sobre la calidad de 
vida de los habitantes. Por un lado, los altos niveles de tráfico y de congestión son origen de 
la contaminación acústica y de la contaminación del aire, factores que afectan directamente a 
la salud humana. Además, dada la baja presencia de vehículos eléctricos o híbridos, el sector 
transporte es un alto contribuyente al cambio climático. Como consecuencia, están surgiendo 
nuevas modalidades de transporte encaminadas hacia la sostenibilidad para hacer frente a 
los principales problemas del transporte urbano. 

Los servicios de movilidad compartida son nuevos modelos de negocio que permiten a los 
usuarios alquilar un vehículo por un periodo breve de tiempo. Esta innovadora forma de 
movilidad supone un avance hacia una sociedad más sostenible. El servicio se presenta como 
una alternativa al vehículo privado, contribuyendo así a la reducción de tráfico en las zonas 
urbanas y, consecuentemente, a la mejora de la calidad del aire. Además, la mayoría de los 
servicios ofrecen vehículos eléctricos, por lo que las emisiones asociadas al transporte urbano 
se verán reducidas no sólo por el menor tráfico sino también por la sustitución de vehículos 
convencionales por eléctricos. 

El concepto de movilidad compartida abarca dos tipos de servicios: 

• El vehículo se comparte. Las empresas ponen a disposición de los usuarios una flota 
de vehículos habilitando su alquiler y uso dentro de una zona delimitada en espacios 
urbanos. Existen numerosas iniciativas de este tipo a nivel global, ya sean turismos 
compartidos (car-sharing), motocicletas (moto-sharing), o patinetes eléctricos. 
 

• El viaje se comparte. Se trata de servicios que ponen en contacto a los usuarios y los 
conductores. Un primer ejemplo es el carpooling: Un servicio cuya finalidad no es 
beneficiar económicamente al conductor (no profesional), si no repartir los gastos del 
trayecto entre todos los ocupantes del vehículo. Se trata de compartir el vehículo entre 
distintos usuarios que vayan a realizar el mismo recorrido o similar. Generalmente se 
usa para viajes interurbanos. Otro ejemplo es el ridesharing. A través de este servicio, 
distintos usuarios se ponen en contacto para contratar un mismo vehículo conducido 
por un conductor profesional. 

Los servicios de movilidad compartida se basan en la economía colaborativa: un modelo de 
consumo alternativo que se basa en el alquiler, venta o intercambio de bienes y servicios, 
generalmente gestionado a través de una plataforma en línea. Se trata de un concepto que 
ha ido creciendo en los últimos años de la mano de las nuevas tecnologías. La economía 
colaborativa comprende una gran variedad de servicios. Un ejemplo es la plataforma Airbnb; 
un servicio que pone en contacto a personas que disponen de habitaciones o apartamentos 
libres para su alquiler.  
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Entre los principales beneficios de la economía colaborativa destaca, en primer lugar, la 
optimización de recursos. Se comparten bienes o servicios para darles una mayor utilidad. 
Por ejemplo, compartir un vehículo entre varias personas que vayan a realizar el mismo viaje 
o parecido. También impulsa el desarrollo sostenible ya que apuesta por dar un segundo uso 
a los productos. Asimismo, supone un beneficio para el medio ambiente dado que la 
reutilización de bienes y los servicios compartidos contribuyen a la sostenibilidad. En 
definitiva, se trata de un innovador modelo de consumo con una serie de beneficios e 
implicaciones sociales considerables. 

 

1.2.1 Moto-sharing 

El servicio de motocicleta/ciclomotor compartido es comúnmente conocido por el término 
anglosajón moto-sharing. El moto-sharing consiste en el alquiler de motocicletas y 
ciclomotores por un periodo determinado de tiempo, generalmente minutos u horas. 

A nivel global existen varias empresas que ofrecen este servicio en una o más localidades, 
encargándose, a su vez, del mantenimiento de la flota de vehículos. Generalmente los 
usuarios acceden al servicio a través de una aplicación móvil con la cual reservan un vehículo 
cerca de su ubicación. Una vez finalizado el trayecto, los usuarios pueden aparcar la 
motocicleta en cualquier zona dentro del límite establecido por cada operador. En algunos 
casos, los servicios disponen de bases fijas de estacionamiento. Aun así, éste segmento 
representa tan sólo el 1% del total (Howe, 2018).  

El servicio de moto-sharing es muy asequible y fácil de usar. Además, los clientes disponen 
de estos vehículos con la misma flexibilidad que un vehículo privado, pero sin los costes 
adicionales que ello supone (mantenimiento, seguro, estacionamiento…). 

Esta propuesta de movilidad supone también una ventaja en los centros urbanos en muchos 
aspectos. En primer lugar, contribuye a la reducción del tráfico en las ciudades, debido a que 
desalienta el uso del vehículo privado, disminuyendo así el número de vehículos diarios en 
circulación. En segundo lugar, este método de transporte facilita a los usuarios una mayor 
comodidad y velocidad de desplazamiento frente a los turismos, dado que es más sencillo 
eludir las colas de tráfico. También es una solución frente a un gran problema generalmente 
común en muchas ciudades: la escasez de plazas para aparcar. Los servicios de moto-sharing 
presentan la significativa ventaja de poder estacionar el vehículo en cualquier punto de la 
ciudad dentro de un límite geográfico establecido por cada operador. Además, en relación con 
la última ventaja mencionada, el estacionamiento de los vehículos de moto-sharing es gratuito, 
frente a los altos precios para aparcar en las ciudades. 

 

1.2.1.1 Moto-sharing en España 

El concepto de la motocicleta compartida nació en 2012, en la ciudad de San Francisco. En 
un principio el mercado creció lentamente, extendiéndose internacionalmente a tan solo 8 
ciudades hasta 2015 (Howe, 2018). El verdadero crecimiento lo experimentó a partir del año 
2016. Actualmente, en 2019, hay 21 países y 88 ciudades a nivel mundial que presentan el 
servicio de moto-sharing, con el 82% de ellas en Europa (Howe et al., 2019). Además, el 70% 
de las motocicletas/ciclomotores a nivel global son eléctricos por lo que contribuyen 
considerablemente a la reducción de emisiones de GEI y de agentes contaminantes. 
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En España los servicios de moto-sharing están presentes en varias ciudades, con Madrid y 
Barcelona liderando el mercado. Además, España es el segundo país a nivel global con mayor 
flota de motocicletas y ciclomotores compartidos, representando el 32% de la flota global 
(Aguilera-García et al., 2018). En particular, el servicio incrementó en un 52% el tamaño de 
flota con respecto al año 2018. Además, hay que destacar que, en España, toda la flota de 
servicios de moto-sharing es 100% eléctrica. 

Por ello, un indicador del crecimiento de los servicios de moto-sharing en el país, es el 
incremento de matriculaciones en ciclomotores y motocicletas eléctricas. Según la Asociación 
Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor, 2020), en el año 2019 el número 
de ciclomotores y motocicletas eléctricas en España ha incrementado en un 82% y un 56% 
respectivamente.  

El servicio de moto-sharing en España se presenta como una alternativa al vehículo privado 
y una solución para hacer frente a todos los problemas derivados del transporte urbano tanto 
desde un punto de vista ambiental como de calidad de vida para los usuarios. 
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2. OBJETIVOS 

El presente TFG tiene como objetivo la caracterización energética y ambiental de los servicios 
de movilidad compartida moto-sharing para conocer así el beneficio (o perjuicio en su defecto) 
resultante de su implantación en la ciudad de Madrid. 

Para ello, se ha comparado en un mismo contexto el comportamiento de estos servicios, tanto 
en términos de consumo de energía final como emisiones a la atmósfera (concretamente para 
CO2), con el correspondiente a vehículos convencionales equivalentes. En concreto, se han 
diseñado dos modelos de flotas de vehículos no eléctricos para la comparativa. Un primer 
modelo está formado por vehículos turismos diésel y, el segundo, por motocicletas y 
ciclomotores gasolina. 

El impacto energético de los vehículos se ha evaluado en términos de consumo de energía 
final necesaria para la circulación de estos en la ciudad de Madrid a lo largo del año 2018. Por 
otro lado, el impacto ambiental se ha evaluado a través de las emisiones de CO2 asociadas 
al uso de los vehículos. Se han valorado las emisiones de CO2 dado que es el gas de efecto 
invernadero con mayor contribución al cambio climático. 

Mediante este análisis comparativo se pretende conocer la contribución a la reducción del 
consumo energético y a la disminución de emisiones de GEI de los servicios de moto-sharing 
frente a los vehículos convencionales. 

También, con el fin de completar el análisis, se ha extendido la comparativa a diferentes 
horizontes temporales, en particular el año 2030 y 2050. Se han elegido dichos marcos 
temporales para evaluar el efecto de las medidas del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima sobre los resultados, así como el creciente beneficio de los servicios de moto-sharing 
con respecto a vehículos convencionales a medida que el país avanza hacia una sociedad 
más sostenible. 
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3. METODOLOGÍA 

En este apartado se detalla el procedimiento que se ha seguido para el desarrollo de la parte 
técnica del TFG. 

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en tres partes. En primer lugar, se analiza la 
situación del servicio de moto-sharing en la ciudad de Madrid en el año 2018, conociendo las 
empresas presentes en la ciudad (operadores), así como el tamaño de flota de cada una de 
ellas. Conocida la situación del servicio, se lleva a cabo una evaluación energética y ambiental 
de la misma. La evaluación energética se realizó en términos de consumo de energía final y 
la evaluación ambiental se llevó a cabo a través de un único indicador: las emisiones de CO2 
emitidas a la atmósfera, causantes del impacto sobre el cambio climático.   

Una vez conocida la situación actual del impacto energético-ambiental que tienen las 
motocicletas compartidas en la ciudad de Madrid (todas ellas eléctricas), se realizó una 
comparativa con escenarios alternativos. Se consideró que los mismos recorridos anuales que 
hacen las motocicletas eran realizados por otra tipología de vehículos para evaluar si el uso 
de los servicios de moto-sharing supone un beneficio en cuanto al consumo energético y 
emisiones de CO2. 

Los escenarios alternativos considerados tienen en cuenta las siguientes tipologías de 
vehículos (considerando siempre que el factor de ocupación de los vehículos es igual a 1): 

• Turismos diésel 

• Motocicletas y ciclomotores gasolina 

Por último, se hizo una proyección a futuro para evaluar el caso de estudio en el año 2030 y 
2050, teniendo en cuenta el mix de generación eléctrica esperable en esos años de acuerdo 
con la planificación energética nacional, así como una estimación sobre la evolución del 
servicio de movilidad compartida. La planificación energética nacional a 2030 considera, a su 
vez, dos escenarios: uno tendencial, sin la aplicación de las medidas integradas en el PNIEC, 
y uno objetivo, introduciendo las medidas consideradas en el PNIEC. 

En la tabla 1 se recogen todos los escenarios planteados con una breve descripción de los 
mismos. 
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Tabla 1: Descripción de los escenarios evaluados en el presente Trabajo Fin de Grado 

Escenario Descripción 

Escenario eléctrico Situación actual. Se evalúa el impacto energético-ambiental 
del servicio de moto-sharing en Madrid en el año 2018. 

Escenario alternativo 
turismos-diésel 

Los mismos recorridos anuales que hacen los servicios de 
moto-sharing en el año 2018 son realizados por turismos 
diésel. 

Escenario alternativo 
motocicletas/ciclomotores-
gasolina 

En este caso, los recorridos anuales que hacen los servicios 
de moto-sharing en el año 2018 son realizados por 
motocicletas y/o ciclomotores gasolina. 

Escenario futuro H2030-
objetivo eléctrico 

Se evalúa el impacto energético-ambiental del servicio de 
moto-sharing en Madrid en el año 2030 bajo las premisas 
del escenario objetivo de generación eléctrica. 

Escenario futuro H2030-
tendencial eléctrico 

Se evalúa el impacto energético-ambiental del servicio de 
moto-sharing en Madrid en el año 2030 bajo las premisas 
del escenario tendencial de generación eléctrica. 

Escenario futuro H2030-
turismos-diésel 

Los mismos recorridos anuales que hacen los servicios de 
moto-sharing en el año 2030 son realizados por turismos 
diésel. 

Escenario futuro H2030-
motocicletas/ciclomotores-
gasolina 

Los mismos recorridos anuales que hacen los servicios de 
moto-sharing en el año 2030 son realizados por 
motocicletas y/o ciclomotores gasolina. 

Escenario futuro H2050-
eléctrico 

Se realiza la evaluación energética y ambiental de los 
servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid el año 
2050. 

Escenario futuro H2050-
turismos-diésel 

Todos los recorridos anuales que hacen los servicios de 
moto-sharing en el año 2050 son realizados por turismos 
diésel. 

Escenario futuro H2050-
motocicletas/ciclomotores-
gasolina 

Los mismos recorridos anuales que hacen los servicios de 
moto-sharing en el año 2050 son realizados por 
motocicletas y/o ciclomotores gasolina. 
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3.1 Situación actual: Madrid 2018 

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, la ciudad objeto de estudio es Madrid. 
La ciudad de Madrid, junto con París, es la ciudad del mundo con mayor tamaño de flota dado 
que estas dos capitales suponen el 35% de la flota global de motocicletas eléctricas 
compartidas (Howe, 2018). 

En el año 2018 hay seis empresas de moto-sharing funcionando en la ciudad de Madrid. Éstas 
son: eCooltra, Muving, Movo, ioscoot, Coup y Acciona. Todas estas empresas ofrecen un 
servicio de motocicletas y/o ciclomotores eléctricos compartidos. Además, se trata de un 
servicio sin estacionamiento fijo, es decir, las compañías no disponen de bases fijas en las 
cuales los usuarios deban estacionar los vehículos una vez finalizado el trayecto, si no que 
éstos pueden aparcar gratuitamente donde deseen dentro del área de servicio definida. 

La tabla 2 resume las principales características del servicio que ofrece cada compañía. Para 
hallar el tamaño de flota en servicio de cada operador, así como otras características de las 
motocicletas, se contactó con las empresas y se les solicitó dichos datos. Algunas de las 
empresas proporcionaron el tamaño de flota en la ciudad de Madrid, como es el caso de 
eCooltra, ioscoot y Acciona. 

Tabla 2: Características de los servicios moto-sharing en la ciudad de Madrid en el año 2018 

 eCooltra Muving Movo ioscoot Coup Acciona 

Flota (número de 
vehículos) 

1.8451 6002 5153 3004 1.3503 1.1005 

Implementación3 2017 2017 2018 2017 2018 2018 

Tipo Ciclomotor Motocicleta Ciclomotor Motocicleta 

Ciclomotor 

Ciclomotor Motocicleta 

Velocidad 45 km/h1 70 km/h6 45 km/h3 60 km/h3 90 km/h2 80 km/h3 

Autonomía 40 km1 70 km6 80 km3 60 km3 100 km2 125 km3 

Tarifa 0,26 €/min 
(desde 
0,19€/min 

con pack)1 

0,25 €/min6 1,70€/15 
primeros 
minutos y 1 
euro por 
cada 5 
minutos 
adicionales7 

0,24€/min4 1,50€/6min + 
0,25/min 
adicional8 

 

0,25€/min 
(desde 
0,20€/min 

con pack) 5 

 
1 eCooltra, 2019 
2 Página Oficial de Turismo de la ciudad de Madrid 
3 Aguilera-García et al., 2018 
4 Ioscoot, 2019 
5 Acciona, 2019 
6 Muving, 2019 
7 Movo, 2019 
8 Coup, 2019 
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Al no conocer con certeza el tamaño de flota de las otras empresas, se buscaron otras fuentes 
de información. Por ejemplo, algunos datos se obtuvieron de la Página oficial de Turismo de 
la ciudad de Madrid. Otra fuente de información fue el artículo científico “Exploring the adoption 
of moped scooter sharing systems in Spanish urban areas” (Aguilera-García et al., 2018). 

El elemento común de todos estos servicios es que operan dentro de la M-30. Además, 
algunos de ellos ofrecen también su servicio en algunos distritos fuera de ese límite. En el 
caso de eCooltra, el área de funcionamiento de sus vehículos incluye parcialmente la zona de 
Las Tablas, así como el distrito de Hortaleza. Por otro lado, Muving tiene un rango más amplio 
dado que sus vehículos circulan también en los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza y Usera. 
Las compañías Movo y Coup tampoco se restringen al límite de la M-30. La primera, ofrece 
su servicio en diez de los 21 distritos de la ciudad de Madrid mientras que la segunda está 
presente también en Ciudad Lineal, Hortaleza y Mirasierra. 

 

3.1.1 Consumo energético 

El cálculo del consumo energético total en el año 2018 para el funcionamiento de las 
motocicletas eléctricas compartidas se realizó partiendo de los siguientes datos: 

• La flota total en la ciudad de Madrid 

• El recorrido medio por viaje 

• El número total de viajes al año 

• El consumo eléctrico de las motocicletas por kilómetro recorrido 

Para ello fue necesario recabar información de diferentes fuentes tal y como se explica a 
continuación. 

3.1.1.1 Flota en la ciudad de Madrid 

En la tabla 2 se recoge el número de motocicletas o ciclomotores que tiene cada empresa 
funcionando en la ciudad de Madrid en el año 2018. En total, en Madrid hay 5.710 motocicletas 
y ciclomotores eléctricos de movilidad compartida.  

3.1.1.2 Recorrido medio por viaje 

Al contactar con las empresas moto-sharing presentes en Madrid, se les preguntó también 
por el kilometraje aproximado que hacía una motocicleta por viaje. El recorrido medio por viaje 
es de 4,5 km (eCooltra, 2018).  

Este valor coincide con la estimación realizada en 2018 por el Centro de Innovación para la 
Movilidad y el Cambio Social (InnoZ). InnoZ publicó en 2018 el Informe del Mercado Global 
de Motosharing en el que se recoge un análisis de la situación a nivel mundial de los servicios 
de motocicleta compartida. Asimismo, se muestra su crecimiento con respecto a 2017. En 
este informe, establecen que la distancia de los viajes suele estar entre los 4 y 5 km de media 
global, basándose en comunicados de prensa y opiniones de expertos. 

En el presente TFG se lanzó una hipótesis considerando que en todos los viajes realizados 
con servicios moto-sharing la distancia recorrida media era la misma: 4,5 km. 
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3.1.1.3 Número de viajes al año. Caracterización del modelo de conducta de los usuarios 

Para calcular el consumo energético anual es imprescindible conocer el número de viajes que 
realizan estos vehículos en un año. Este es un dato que las compañías de moto-sharing no 
proporcionaron para no hacer públicos sus datos. Es por ello por lo que se decidió hacer una 
estimación. Para ello, se emplearon datos de una encuesta realizada por el Centro de 
Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

En 2018, TRANSyT publicó el artículo “Exploring the adoption of moped scooter sharing 
systems in Spanish urban areas” (Aguilera-García et al., 2018) cuyo objetivo es analizar los 
principales factores que determinan la adopción y frecuencia de uso de los servicios de 
motocicletas eléctricas compartidas. Para realizar el estudio distribuyeron una encuesta a 
personas residentes en diferentes ciudades de España en las que estaban presentes dichos 
servicios y obtuvieron un total de 430 respuestas. En dicha encuesta, de entre otras 
cuestiones, se preguntaba a los encuestados sobre la frecuencia con la que usaban cada 
medio de transporte en viajes urbanos a lo largo de la semana.  

La tabla 3 recoge los datos referentes al uso de la motocicleta eléctrica compartida. 

Tabla 3: Resultados de la encuesta de TRANSyT sobre usuarios y frecuencias de uso del sistema de moto-sharing 

 
Nunca A veces 

1-2 
veces/semana 

3-4 
veces/semana 

>5 
veces/semana 

Total 

Usuarios 321 70 24 11 4 430 

Fuente: Aguilera-García et al. (2018) 

A partir de esta pequeña muestra, se extrapolaron los datos a un subconjunto de la población 
total de la ciudad de Madrid. Se seleccionó una muestra de habitantes con la finalidad de 
obtener unos resultados más aproximados y representativos de la realidad. 

Este subconjunto se diseñó partiendo de las siguientes premisas: 

• El Censo de Conductores en la Comunidad de Madrid en el año 2018 era de 3.567.107 
personas (DGT, 2018). Esta cifra no tiene en cuenta las licencias para personas con 
movilidad reducida o para conducir vehículos agrícolas. Por lo tanto, aquellos 
habitantes de la Comunidad de Madrid que son posibles usuarios del servicio de 
motocicletas compartidas se reduce a ese número. 
 

• La población total de la Comunidad de Madrid es de 6.663.394 a fecha de 1 de enero 
de 2019 (INE, 2019). 
 

• El número de habitantes en la ciudad de Madrid es de 3.272.522 personas (Portal de 
Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, diciembre de 2018). 
 

• Se consideró a las personas mayores a 18 años ya que en la encuesta de TRANSyT 
la muestra está sesgada a partir de esa edad. 
 

• Se consideró a las personas hasta los 70 años, dada la evidente tendencia al descenso 
de usuarios al aumentar la edad considerada.  
 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, se calculó el número aproximado de recorridos 
totales que hacían las motocicletas en un año. Para ello se siguió el procedimiento que se 
expone a continuación. 
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En primer lugar, se hizo una estimación del censo de conductores en la ciudad de Madrid. 
Para ello se partió del censo de conductores en la Comunidad de Madrid y de la proporción 
entre los habitantes de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid. Así, se hizo una 
primera hipótesis considerando que la distribución de personas en la Comunidad de Madrid 
con carné de conducir es homogénea, de tal forma que se obtendría el valor aproximado de 
los habitantes con carné en la capital. 

A partir de los datos recogidos en el Padrón Municipal de la ciudad de Madrid de 2018, se 
obtuvo el porcentaje de personas cuyas edades estaban dentro del intervalo 18 a 70 años. 
Luego, se aplicó ese porcentaje para sesgar la muestra y obtener un número más 
representativo de los posibles usuarios. 

A continuación, se procedió al acondicionamiento de los datos obtenidos de la encuesta del 
estudio de Aguilera-García et al. (2018). En este estudio se obtuvieron un total de 430 
respuestas a la encuesta. De esas 430 personas encuestadas, 46 contestaron que no 
disponían de carné de conducir. Por lo tanto, éstos se descontaron de los usuarios dentro del 
grupo de frecuencia “nunca” y se actualizaron los datos de la muestra. La nueva distribución 
de usuarios y sus frecuencias correspondientes se recogen en la tabla 4. 

Tabla 4: Distribución de los usuarios encuestados según frecuencias de uso del sistema de movilidad compartida 

 Nunca A veces 
1-2 

veces/semana 
3-4 

veces/semana 
>5 

veces/semana 
Total 

Usuarios 275 70 24 11 4 384 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aguilera-García et al. (2018) 

Después se calculó qué porcentaje respecto al total representaba cada grupo de usuarios 
para posteriormente aplicar esos porcentajes a la muestra de la ciudad de Madrid y obtener 
una estimación del número total de personas que usan este servicio y la frecuencia 
correspondiente. 

Por último, se calculó el número de viajes totales a la semana. Como se puede observar, la 
frecuencia de uso estaba dividida en cinco categorías: 

• Nunca 

• A veces 

• Una o dos veces a la semana 

• Tres o cuatro veces a la semana 

• Cinco o más veces a la semana 

Para hallar el número total de viajes que se hacen a la semana, se consideró el valor medio 
de cada intervalo. De esta manera las frecuencias serían: 

• 0 veces a la semana 

• 0,5 veces a la semana 

• 1,5 veces a la semana 

• 3,5 veces a la semana 

• 7,5 veces a la semana 

Para este último caso, como no se dispone de un intervalo de viajes (tan sólo el mínimo) se 
lanzó la hipótesis siguiente. Se consideró que las personas que usan el servicio más de cinco 
veces a la semana realizarán el recorrido de vuelta con el mismo modo de transporte. Se hizo 
esta hipótesis basándose en la probabilidad de que al ser un usuario habitual de las 



METODOLOGÍA 

24                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

motocicletas compartidas, lo más probable es que las usen a diario para realizar el mismo 
trayecto cada día tanto de ida como de vuelta. 

Por último, el número de viajes total a la semana se calculó según la siguiente fórmula: 

𝑛º
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= ∑ 𝑈𝑖  𝑥 𝑓𝑖

𝑖

 

Donde: 

𝑈𝑖 : Número de usuarios con frecuencia de uso de los servicios de moto-sharing i 

𝑓𝑖 : Valor medio del intervalo del grupo de frecuencia i 

3.1.1.4 Consumo eléctrico por kilómetro recorrido 

El consumo eléctrico de las motocicletas depende de varios factores y varía según el operador 
que se considere, dado que cada uno usa una marca y modelo de motocicletas o ciclomotores 
diferente y, por lo tanto, con consumos eléctricos diferentes. Dado que no se conocen los 
modelos específicos de cada operador, se consideró que todos los vehículos tenían el mismo 
factor de consumo. Así, el factor de consumo de las motocicletas y ciclomotores es de 0,114 
MJ/km (eCooltra, 2018).  

3.1.1.5 Cálculo del consumo total energético total 

Una vez obtenidos los datos mencionados en los apartados anteriores, se procedió al cálculo 
del consumo por flota a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑖 = 𝑁𝑖  𝑥 𝑀 𝑥 𝐹𝐶 

Donde: 

𝐶𝑖: Consumo de energía final de la compañía i, expresado en Wh/año.  

𝑁𝑖: Número de vehículos de la compañía i. 

𝑀: Recorrido anual que hace una motocicleta, expresado en km/año. Se calcula a partir del 
producto entre el recorrido medio por viaje (= 4,5 km) y la relación entre el número de viajes 
estimados que realiza el conjunto de los servicios de moto-sharing en un año y la flota total 
de los mismos. 

𝐹𝐶: Factor de consumo medio expresado en Wh/km (= 40 Wh/km). 

El consumo total para el conjunto de vehículos de todos los operadores se calculó como suma 
de los consumos de cada compañía: 

𝐶𝑇 = (∑ 𝐶𝑖

𝑖

) 

Donde: 

𝐶𝑇: Consumo total de energía final en Wh/año. 

𝐶𝑖: Consumo energético de la flota de la compañía i, expresado en Wh/año. 
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3.1.2 Emisiones de CO2 

Las motocicletas eléctricas, tal y como indica su nombre, no consumen combustible por lo que 
no generan emisiones a través de tubo de escape durante su funcionamiento. Aun así, sí que 
generan emisiones indirectas de CO2 como consecuencia del consumo eléctrico y asociadas 
al proceso de generación de la misma (siempre y cuando, en ese proceso, se consuman 
fuentes energéticas que generen esa emisión; combustibles fósiles). Es por ello, que se 
evaluó el impacto negativo que tienen estos vehículos sobre el medio ambiente, 
concretamente, evaluando las emisiones de este gas de efecto invernadero y, por tanto, por 
su impacto sobre el cambio climático. 

La estimación de las emisiones de CO2 se realizó a partir del factor de emisión eléctrico 
(𝐹𝐸𝐶𝑂2); un indicador de la cantidad de contaminante que se emite por cantidad de energía 
eléctrica consumida. Con él, se calcularon las emisiones totales debidas a cada compañía 
moto-sharing según: 

𝐸𝐶𝑂2,𝑖 = 𝑁𝑖  𝑥 𝑀 𝑥 𝐹𝐶 𝑥 𝐹𝐸𝐶𝑂2
 

Con: 

𝐸𝐶𝑂2,𝑖: Emisiones totales de CO2 asociadas a la flota del operador i, expresadas en gramos de 

CO2/año. 

𝑁𝑖: Número de vehículos que componen la flota del operador i. 

𝑀: Recorrido anual por vehículo, expresado en km/año. 

𝐹𝐶: Factor de consumo expresado en Wh/km. 

𝐹𝐸𝐶𝑂2
: Factor de emisión de CO2 debido al consumo de energía eléctrica expresado en 

gramos de CO2/Wh. Depende del mix de generación eléctrica en cada entorno geográfico y 
para un determinado periodo temporal; en este caso, el mix de generación eléctrica en España 
en el año 2018. 

Las emisiones totales debidas a los servicios moto-sharing en la ciudad de Madrid es el 
sumatorio de las emisiones debidas a cada flota: 

𝐸𝑇𝐶𝑂2
= (∑ 𝐸𝐶𝑂2,𝑖

𝑖

)  

Donde: 

𝐸𝑇𝐶𝑂2,𝑖: Emisiones totales de CO2 de la compañía i expresadas en gramos de CO2/año. 

𝐸𝑇𝐶𝑂2
: Emisiones totales para el conjunto de flotas de moto-sharing que operan en Madrid 

expresadas en gramos de CO2/año. 

3.1.2.1 Factor de emisión de CO2 

Según Red Eléctrica de España (REE, 2018), el factor de emisión de CO2 asociado a la 
generación nacional de energía eléctrica en 2018 es de 0,248 t CO2/MWh. 

Dado que el dato proporcionado por REE está asociado a la generación de la energía y no al 
consumo, es necesario conocer el factor de relación entre consumo y generación para hallar 
el 𝐹𝐸𝑐𝑜2, expresado en términos de consumo. 
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El cálculo del factor de relación viene dado por la siguiente fórmula: 

𝐹𝑟 =  
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
  

Donde: 

𝐹𝑟: Factor de relación. 

Generación: Cantidad de energía eléctrica generada en un año expresada en MWh/año. 

Consumo: Cantidad de energía eléctrica consumida en un año expresada en MWh/año. 

Estos valores se obtuvieron de la última edición disponible a fecha de realización del proyecto 
del libro La Energía en España (MITECO, 2017), publicado por la Secretaria de Estado de 
Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Entonces, el factor de emisión de CO2 relacionado con el consumo de energía eléctrica viene 
dado por la fórmula: 

𝐹𝐸𝐶𝑂2
= 𝐹𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐹𝑟 

 

3.2 Escenarios alternativos 

En este apartado se detalla el método de cálculo del consumo energético y de las emisiones 
de CO2 asociadas, que se darían en los escenarios alternativos planteados con el fin de 
valorar el impacto energético-ambiental de cada uno de ellos y compararlo con el actual. Para 
ello, se considera que los recorridos totales realizados en el año 2018 por las motocicletas 
eléctricas compartidas son realizados por vehículos no eléctricos de determinadas 
características. Estos vehículos pueden ser turismos diésel o motocicletas/ciclomotores 
gasolina; considerando en todos los casos que el factor de ocupación es igual a 1. Es decir, 
para prestar el mismo servicio, transportar a un número determinado de pasajeros, se realiza 
el mismo número de recorridos. 

Como es evidente, el método de cálculo tanto para el consumo energético como para las 
emisiones de GEI difiere del utilizado para los vehículos eléctricos. La metodología empleada 
para hallar las emisiones de CO2 es la que se recoge en el Libro Guía de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (EMEP/EEA, 2019). 

En este libro se presentan tres modelos para el cálculo de emisiones de contaminantes 
atmosféricos: Tier 1, Tier 2 y Tier 3. El empleo de uno u otro depende de los datos de los que 
se disponga de manera que, a mayor nivel de detalle en la información de partida, mayor 
precisión en los resultados. A continuación, se describe brevemente la información necesaria 
para aplicar cada uno de los métodos de cálculo. 

Tier 1 

Este procedimiento es el que requiere una menor cantidad de información de partida (o un 
menor grado de detalle de la misma) y, por tanto, el que obtiene un resultado menos preciso 
en la estimación de las emisiones del conjunto de contaminantes atmosféricos emitidos a la 
atmósfera. 
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Las emisiones se calculan a partir de: 

• Factor de consumo de los vehículos según la categoría y combustible 

• Factor de emisión específico de cada contaminante según la categoría del vehículo y 
combustible 

Siendo las categorías de vehículos admisibles: turismos, vehículos comerciales ligeros, 
vehículos pesados y vehículos de la categoría L (motos y ciclomotores). Por otro lado, los 
combustibles a considerar son gasolina, diésel, gases licuados del petróleo (GLP) y gas 
natural. 

Tier 2 

Se introduce un nuevo nivel de detalle dado que las categorías de vehículos empleadas en el 
Tier 1 se subdividen, no sólo por combustibles, sino también por cilindrada y tecnología de 
reducción de emisiones. Las emisiones se calculan a partir de: 

• Distancia anual recorrida por tipo de vehículo, combustible, cilindrada y tecnología de 
reducción de emisiones 

• Número de vehículos de cada clase 

• Factor de emisión para cada contaminante específico de cada tipo de vehículo, 
combustible, cilindrada y tecnología de reducción de emisiones  

La cantidad emitida de algunos compuestos gaseosos, como por ejemplo el CO2, no 
dependen directamente de la tecnología del vehículo, sino del combustible y del grado de 
oxidación del mismo, por lo que el empleo del Tier 1 o Tier 2 no supone grandes diferencias. 
En esos casos, para la estimación de las emisiones, se recurre al factor de consumo de los 
vehículos según la categoría, tipo de vehículo, así como los factores de emisión 
correspondientes al Tier 1.  

Tier 3 

Éste es método de mayor complejidad. Se hace un análisis más profundo considerando por 
separado las emisiones debidas al funcionamiento normal del motor o emisiones en caliente 
y las emisiones generadas en el estado de transición del vehículo de apagado a su 
funcionamiento normal o emisiones arranque en frío. Además, dado que las emisiones de los 
vehículos varían según la pauta de conducción (EMEP/EEA, 2019), se hace una distinción 
entre conducción rural, urbana e interurbana. 

Los datos de partida son los siguientes: 

• Distancia anual recorrida por tipo de vehículo, combustible, cilindrada y tecnología de 
reducción de emisiones 

• Número de vehículos de cada clase 

• Datos relativos a las especificaciones del combustible 

• Velocidad media a la que se realizan los recorridos en cada pauta de conducción y por 
tecnología del vehículo 

• Condiciones climáticas 

• Distribución de la evaporación 

Tras analizar los tres métodos y considerando la información de partida disponible, se decidió 
emplear el método Tier 2 para el cálculo de las emisiones de CO2. Como ya se ha comentado 
anteriormente, en el caso de esta emisión, y al ser esta dependiente estequiométricamente 
del combustible y del grado de oxidación, el empleo de cualquiera de los tres modelos que 
esta metodología, arrojaría resultados prácticamente iguales. 
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Para ello, hay que definir la tipología y tecnología de los vehículos a considerar dado que son 
factores que influyen en el cálculo de las emisiones. En el caso de los turismos, se 
seleccionaron los vehículos diésel Medium (cilindrada media entre 1,4 y 2,0 litros) y tecnología 
de reducción de emisiones Euro 6, dado que es la correspondiente a los vehículos que 
actualmente se venden. 

Por otro lado, para el escenario en el que los recorridos son efectuados por motocicletas y 
ciclomotores, se supuso una distribución de dichos vehículos equivalente a la de la situación 
en 2018. Para el caso de la compañía ioscoot, cuya flota contiene tanto motocicletas como 
ciclomotores, se lanzó una hipótesis suponiendo que, aproximadamente, la mitad de la flota 
de ioscoot eran motocicletas y la otra mitad ciclomotores. Así, los ciclomotores suponen el 
67,6% de la flota total de Madrid y las motocicletas el 32,4% restante.  

Atendiendo a ello, se seleccionaron los ciclomotores gasolina con cilindrada inferior a 50 cc y 
las motocicletas gasolina con cilindrada superior a 50 cc, ambos de la normativa Euro 6. 

La tabla 5 recoge los escenarios considerados junto con sus características principales. 

Tabla 5: Características principales de los escenarios alternativos de vehículos convencionales 

Escenario Combustible Tipo Tecnología Flota 

Turismos Diésel Medium Euro 6 
Todos los viajes en 

turismo 

Motocicletas 
+ 

Ciclomotores 
Gasolina 

> 50 cc 

< 50 cc 
Euro 6 

32,4% motocicletas 

67,6% ciclomotores 

 

3.2.1 Consumo energético 

El cálculo del consumo energético para estos vehículos depende del factor de consumo 
energético por tipo de vehículo, combustible y tecnología, así como de los kilómetros totales 
recorridos por cada vehículo. 

La fórmula que proporciona dicho cálculo para cada escenario es la siguiente: 

𝐶𝑇 = (∑ 𝑀𝑖,𝑘  𝑥 𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑘

𝑖

) 𝑥 𝑘 

Donde: 

𝐶𝑇: Consumo total final energético expresado en Wh/año. 

𝑀𝑖: Recorridos totales realizados por los vehículos de tipo i y tecnología k, expresados en 
veh∙km/año. 

𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑘: Consumo energético según tipo de vehículo i, combustible j y tecnología k, expresado 

en J/km. 

𝑘: Factor de conversión de Julios a Wh (=1/3600 Wh/J). 
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La tabla 6 recoge los valores del consumo energético obtenidos a partir de EMEP/EEA (2019). 

Tabla 6: Consumo energético propio de los escenarios turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-gasolina 

Escenario alternativo 
Consumo 

energético (MJ/km) 

Turismos-diésel 2,35 

Motocicletas / 0,74 

ciclomotores-gasolina 0,88 

Fuente: EMEP/EEA, 2019. Capítulo 1.A.3.b.i-iv, tabla 3-27 (página 32) 

 

3.2.2 Emisiones de CO2 

Como se ha explicado en el apartado 3.2, el cálculo de las emisiones de CO2 se realizó 
empleando el método Tier 2. Entonces, las emisiones se calculan según: 

𝐸𝑇𝐶𝑂2
= (∑ 𝑀𝑖 𝑥 𝐹𝐶𝑖,𝑗 𝑥 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑗

𝑖

)  

Donde: 

𝐸𝑇𝐶𝑂2
: Emisiones totales de CO2 expresado en gramos de CO2/año. 

𝑀𝑖: Recorridos totales realizados por los vehículos de tipo i, expresado en veh∙km/año. 

𝐹𝐶𝑖,𝑗: Factor de consumo de combustible según tipo de vehículo i y combustible j, expresado 

en gramos de combustible/km. 

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑗: Factor de emisión de CO2 para el combustible j, expresado en gramos de CO2/ gramos 

de combustible. 

 

La tabla 7 recoge los factores de emisión de CO2 y los factores de consumo de combustible 
correspondientes a cada escenario y tipología de vehículo.  

Tabla 7: Factores de emisión de CO2 y de consumo de combustible para los escenarios turismos-diésel y 
motocicletas/ciclomotores-gasolina 

Escenario alternativo 

Factor de 
emisión 

(𝒈𝒄𝒐𝟐
/gcombustible) 

Factor de 
consumo 

(gcombustible/km) 

Turismos-diésel 3,169 55 

Motocicletas / 3,169 

3,169 

17 

ciclomotores-gasolina 20 

Fuente: EMEP/EEA, 2019. Capítulo 1.A.3.b.i-iv, tablas 3-12 (página 21) y 3-27 (página 32) 
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3.3 Escenarios futuros 

Otro eje de este TFG consiste en llevar a futuro el caso de estudio para evaluar el impacto 
energético del uso de los servicios de motocicleta eléctrica compartida, así como la 
consiguiente contribución a la reducción de emisiones de CO2, en el horizonte de los años 
2030 y 2050. 

Para ello, se plantearon 3 alternativas para el mix de generación eléctrica. En el caso del 
horizonte 2030 (de ahora en adelante H2030) se obtuvo la estructura de la generación de 
energía eléctrica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (MITECO, 2020). En este 
documento se muestran las proyecciones realizadas para la evolución del sistema energético 
español para los escenarios objetivo y tendencial. Como indica su nombre, el escenario 
objetivo H2030 recoge la meta de la estructura de la generación de energía que se desea 
alcanzar en el año 2030, con un 74% de energías renovables. Mientras, el escenario 
tendencial representa la evolución del sistema de generación que se obtendría sin aplicar las 
medidas del plan. 

Por otro lado, para el horizonte 2050, se ha supuesto que toda la energía eléctrica generada 
se obtiene a partir de energías renovables, alcanzando así el objetivo de neutralidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2050, en lo referente a la generación 
eléctrica, y cumpliendo el compromiso de varios Estados Miembros, instituido por la Comisión 
Europea en el Acuerdo de París. 

También, fue necesario hacer una estimación sobre la situación de los servicios eléctricos 
compartidos a futuro, para evaluar la magnitud de viajes realizados con los vehículos de 
movilidad eléctrica compartida.  

Para ello se supuso que las compañías moto-sharing en la ciudad de Madrid experimentarían 
un auge en los próximos años conociendo la tendencia de crecimiento que dichos servicios 
ya presentaban. En el año 2018, el número de usuarios a nivel global (mundial) se incrementó 
en 1,45 millones de personas, habiendo así a finales de año un total de 1,8 millones de 
usuarios registrados a nivel global (Howe, 2018). Esto supone un 24,13% de incremento de 
un año al siguiente. 

En el presente TFG se lanzó una hipótesis considerando que el porcentaje de crecimiento del 
número de usuarios sería el mismo cada año. También se supuso que el número de clientes 
en Madrid crecería anualmente con la misma tasa de crecimiento global, esto es, un 24,13%. 
Adicionalmente, se consideró una relación directa entre el incremento de usuarios registrados 
y la cifra de recorridos realizados al año, por lo que aumentarían ambos de forma proporcional. 

 

Asimismo, siguiendo el hilo del proyecto hasta ahora, se realizó una comparativa entre el 
escenario eléctrico y los escenarios alternativos en los que estos recorridos se realizan a 
través de turismos diésel y motocicletas/ciclomotores gasolina, planteados en el apartado 3.2 
con las mismas características. Así, se evaluó también el consumo energético y las emisiones 
que implicaría el uso de dichos vehículos para realización de los mismos recorridos que en el 
escenario eléctrico, en ese marco temporal. De esta forma se podría cuantificar el beneficio 
(si lo hubiera) de los desplazamientos en los vehículos eléctricos compartidos. 

A continuación, se muestran las alternativas planteadas para el año 2030 con la distribución 
de tecnologías de generación correspondientes. La tabla 8 muestra la estructura de la 
generación eléctrica del escenario objetivo H2030 con la energía generada por cada 
tecnología, expresado en GWh.  
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Tabla 8: Estructura de la generación eléctrica en el escenario objetivo H2030 

Tecnología Generación (GWh) 

Eólica (terrestre y marina) 119.520 

Solar fotovoltaica 70.491 

Solar termoeléctrica 23.170 

Hidráulica 28.351 

Almacenamiento 11.960 

Biogás 1.024 

Geotermia 188 

Energías del mar 113 

Carbón 0 

Ciclo combinado gas natural 32.725 

Cogeneración carbón 0 

Cogeneración gas 14.197 

Cogeneración productos petrolíferos 982 

Cogeneración con residuos 84 

Otros 1.769 

Fuel/Gas 5.071 

Cogeneración renovable 1.126 

Biomasa 10.031 

Residuos sólidos urbanos 355 

Nuclear 24.952 

Total 346.110 

                             Fuente: MITECO, 2020 
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La tabla 9 muestra la estructura de la generación eléctrica del escenario tendencial H2030 
con la cantidad de energía generada según tecnología y expresada en GWh. 

Tabla 9: Estructura de la generación eléctrica en el escenario tendencial H2030 

Tecnología Generación (GWh) 

Eólica (terrestre y marina) 83.022 

Solar fotovoltaica 34.030 

Solar termoeléctrica 5.608 

Hidráulica 27.581 

Bombeo 4.640 

Biogás 1.024 

Geotermia 0 

Energías del mar 0 

Carbón 10.189 

Ciclo combinado gas natural 51.289 

Cogeneración carbón 0 

Cogeneración gas 9.905 

Cogeneración productos petrolíferos 982 

Cogeneración con residuos 84 

Otros 1.838 

Fuel y Fuel/Gas 10.141 

Cogeneración renovable 1.151 

Biomasa 4.713 

Residuos sólidos urbanos 355 

Nuclear 58.039 

Total 304.591 

                             Fuente: MITECO, 2020 

 

3.3.1 Consumo energético 

El método de cálculo para hallar el consumo energético en cada escenario es el mismo que 
el que se ha explicado en apartados anteriores. En concreto, para el escenario eléctrico se 
empleó la fórmula del apartado 3.1.1.5 y para los escenarios turismo diésel y motocicletas/ 
ciclomotores gasolina, aquella que se explica en el apartado 3.2.1.  

La tabla 10 recoge las fórmulas correspondientes empleadas para cada escenario, así como 
la descripción de los datos necesarios para el cálculo. 
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Tabla 10: Fórmulas empleadas para el cálculo del consumo energético en los escenarios futuros con horizonte 
2030 y 2050 

Escenario Fórmula Descripción 

Eléctrico 

𝐶𝑖 = 𝑁𝑖  𝑥 𝑀 𝑥 𝐹𝐶 

𝐶𝑇 = (∑ 𝐶𝑖

𝑖

 ) 

𝐶𝑖: Consumo de energía final de la compañía i, 
expresado en Wh/año. 

𝑁𝑖: Número de vehículos de la compañía i. 

𝑀: Recorrido anual que hace una motocicleta, 
expresado en km/año. 

𝐹𝐶: Factor de consumo medio expresado en 
Wh/km (= 40 Wh/km). 

𝐶𝑇: Consumo total de energía final, expresado 
en Wh/año. 

Turismos-diésel 

𝐶𝑇 = (∑ 𝑀𝑖,𝑘 𝑥 𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑘

𝑖

) 𝑥 𝑘 

𝐶𝑇: Consumo total energético expresado en 
Wh/año 

𝑀𝑖: Recorridos totales realizados por los 

vehículos de tipo i y tecnología k, expresados 
en veh∙km/año 

𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑘: Consumo energético según tipo de 

vehículo i, combustible j y tecnología k, 
expresado en J/km 

𝑘: Factor de conversión de Julios a Wh 

(=1/3600 Wh/J) 

Motocicletas / 
ciclomotores-

gasolina 

 

 

3.3.2 Emisiones de CO2 

En este apartado se detalla el procedimiento seguido para la estimación de las emisiones de 
CO2 que se generan en cada escenario planteado y con el mix de generación eléctrica 
correspondiente a los años 2030 (tanto bajo las hipótesis del escenario objetivo como del 
escenario tendencial) y 2050. 

3.3.2.1 Escenario eléctrico 

Como se ha mencionado anteriormente, el origen de las emisiones de CO2 debidas al uso de 
los vehículos eléctricos reside en la generación de la energía que emplean para el 
funcionamiento. Es por ello por lo que la estructura de la generación es determinante en las 
emisiones, determinando el factor de emisión de CO2 asociado a la generación.  

Consecuentemente, fue necesario calcular el factor de emisión asociado al mix energético de 
cada escenario futuro planteado. Este cálculo se hizo según la fórmula que se describe a 
continuación. 
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𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (∑ 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑖 𝑥 𝑝𝑖

𝑖

) 

Siendo: 

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Factor de emisión de CO2 asociado a la generación expresado en gramos de 

CO2/Wh generado. 

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑖: Factor de emisión de CO2 debido a la tecnología i expresado en gramos/Wh generado. 

𝑝𝑖: Porcentaje que representa la tecnología de generación i dentro de la estructura de 
generación eléctrica. 

La tabla 11 recoge los factores de emisión de las principales tecnologías de generación 
eléctrica generadoras de emisión de CO2. 

Tabla 11: Factores de emisión de CO2 según tecnología de generación eléctrica 

Tecnología de generación Factor de emisión 
(g CO2/Wh) 

Carbón 0,977 

Fuel/Gas 0,799 

Ciclo combinado de gas natural 0,383 

Cogeneración con combustible fósiles 0,37 

Residuos sólidos urbanos 0,24 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REE (2019) e IDAE (2011) 

 

Una vez obtenidos los factores de emisión correspondientes a cada mix de generación, se 
empleó el mismo factor de relación que en el apartado 3.1.2.1 para obtener el factor de 
emisión en términos de consumo de energía eléctrica: 

𝐹𝐸𝐶𝑂2
= 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐹𝑟 

Con: 

𝐹𝑟: Factor de relación. 

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Factor de emisión asociado a la generación de energía eléctrica, expresado 

en gramos de CO2/Wh generado. 

𝐹𝐸𝑐𝑜2: Factor de emisión de CO2 expresado en términos de consumo, gramos de CO2/Wh 
consumido. 

 



Impacto energético-ambiental del servicio de motocicleta eléctrica compartida en la ciudad de Madrid 

Nuria Ruiz Teixidor   35 

Las emisiones totales debidas a cada operador de moto-sharing se calcularon mediante la 
misma fórmula que en el apartado 3.1.2, según: 

𝐸𝐶𝑂2,𝑖 = 𝑁𝑖   𝑥 𝑀 𝑥 𝐹𝐶 𝑥 𝐹𝐸𝐶𝑂2
 

Con: 

𝐸𝐶𝑂2,𝑖: Emisiones totales de CO2 asociadas a la flota del operador i, expresadas en gramos de 

CO2/año. 

𝑁𝑖: Número de vehículos que componen la flota del operador i. 

𝑀: Recorrido anual que realiza un vehículo, expresado en km/año. 

𝐹𝐶: Factor de consumo expresado en Wh/km. 

𝐹𝐸𝐶𝑂2
: Factor de emisión de CO2 debido al consumo de energía eléctrica expresado en 

gramos de CO2/Wh. Depende del mix de generación eléctrica en cada entorno geográfico y 
para un determinado periodo temporal; en este caso, el mix de generación eléctrica en España 
en el año 2018. 

Las emisiones totales se calcularon como el sumatorio de las emisiones debidas a cada flota. 

3.3.2.2 Escenarios alternativos 

El cálculo se realizó análogamente al del apartado 3.2.2, empleado en método Tier 2. 
Asimismo, los factores de consumo de combustible y de emisión de CO2 para cada 
combustible son los mismos dado que los vehículos presentan las mismas características. 

Entonces, las emisiones se calcularon según: 

𝐸𝑇𝐶𝑂2
= (∑ 𝑀𝑖 𝑥 𝐹𝐶𝑖,𝑗 𝑥 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑗

𝑖

) 

Donde: 

𝐸𝑇𝐶𝑂2
: Emisiones totales de CO2 expresadas en gramos de CO2/año. 

𝑀𝑖: Recorridos totales realizados por los vehículos de tipo i, expresados en veh∙km/año. 

𝐹𝐶𝑖,𝑗: Factor de consumo de combustible según tipo de vehículo i y combustible j, expresado 

en gramos de combustible/km. 

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑗: Factor de emisión de CO2 para el combustible j, expresado en gramos de CO2/ gramos 

de combustible. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran y se analizan los resultados obtenidos al aplicar la metodología 
explicada en el capítulo anterior, para cada uno de los escenarios planteados. 

 

4.1 Evaluación energético-ambiental de la situación actual 

4.1.1 Consumo energético 

4.1.1.1 Estimación de los recorridos anuales 

A fecha 1 de enero de 2019, la población total de la Comunidad de Madrid es de 6.663.394 
personas (INE, 2019) de los cuales 3.187.312 son hombres y 3.476.082 son mujeres. Por otro 
lado, el número de habitantes en la capital es de 3.272.522 personas (Portal de Datos Abiertos 
del Ayuntamiento de Madrid, 2018). Entonces, aproximadamente el 49% de los habitantes de 
la Comunidad de Madrid viven en la ciudad. 

Aplicando la hipótesis explicada en el apartado 3.2.3, se hizo una estimación suponiendo que 
las personas con carné de conducir dentro de la ciudad de Madrid eran el 49% del censo total 
de conductores de la Comunidad de Madrid. Así, se halló un total de 1.751.806 personas con 
licencia para conducir en la ciudad de Madrid. 

Asimismo, las personas residentes en la capital con edades entre 18 y 70 años son 2.273.471 
(Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, 2018) es decir, representan el 69% de 
la población. Aplicando ese porcentaje se redujo el número de posibles usuarios de las 
motocicletas compartidas a 1.216.980 personas. 

La tabla 12 muestra la distribución de usuarios encuestados por Aguilera-García et al. (2018) 
(con carné de conducir tanto de motocicleta como de coche) según la frecuencia con la que 
usan el servicio de motocicletas eléctricas compartidas y el porcentaje que representan sobre 
el total de la muestra. 

Tabla 12: Distribución de los usuarios del servicio de moto-sharing en España en el año 2018 por frecuencia en su 
uso, de acuerdo con Aguilera García et al., 2018 

Usuarios Frecuencia de uso 

 Nunca A veces 
1-2 veces / 

semana 
3-4 veces / 

semana 
>5 veces / 
semana 

Total 

N.º 
personas 

275 70 24 11 4 384 

% 71,62 18,23 6,25 2,86 1,04 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aguilera-García et al. (2018) 

A partir de los datos de la tabla 12 y el número total estimado de usuarios en la capital se 
obtuvo la distribución de usuarios según la frecuencia semanal de uso del servicio de moto-
sharing en la ciudad de Madrid en el año 2018. Estos datos se recogen en la tabla 13. 
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Tabla 13: Distribución usuarios según la frecuencia de uso del servicio de moto-sharing en Madrid en el año 2018 

Usuarios Frecuencia de uso 

 Nunca A veces 
1-2 veces / 

semana 
3-4 veces / 

semana 
>5 veces / 
semana 

Total 

N.º 
personas 

871.601 221.855 76.061 34.806 12.657 1.216.980 

% 71,62 18,23 6,25 2,86 1,04 100 

 
Entonces, el número de viajes total a la semana será: 

𝑛º
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
=  ∑ (𝑁𝑖𝑥𝐹𝑖)𝑖  = 441.763 viajes/semana 

Donde: 

𝑁𝑖 : Número de usuarios dentro del grupo de frecuencia i. 

𝐹𝑖 : Valor medio del intervalo del grupo de frecuencia i, expresado en viajes/día. 

Tomando 52 semanas por año, el total de viajes anuales asciende a 22.971.676, que son 
aproximadamente 4.023 viajes al año por motocicleta. Considerando semanas de 6 días se 
obtiene que las motocicletas realizan entre 12 y 13 viajes al día. Se consideran semanas de 
6 días dada la mayor frecuencia de viajes en días laborables que en fines de semana. 

Una vez conocido el número de viajes anuales que realizan los servicios de moto-sharing, así 
como el recorrido medio por viaje, se obtiene que el conjunto de toda la flota realiza un 
recorrido total anual de 103.372.542 veh∙km/año. 

4.1.1.2 Cálculo del consumo energético 

La tabla 14 muestra el consumo eléctrico asociado al uso del servicio de motocicleta 
compartida, distribuido por operador y el total. 

Tabla 14: Consumo energético asociado al uso de los servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid en el año 
2018 

Operador Flota 
Recorridos 

(veh∙km/año) 

Factor de 
consumo 
(Wh/km) 

Consumo 
energético 
(MWh/año) 

eCooltra 1.845 33.401.460 

40 

1.336 

Muving 600 10.862.264 434 

Movo 515 9.323.443 373 

ioscoot 300 5.431.132 217 

Coup 1.350 24.440.093 978 

Acciona 1.100 19.914.150 797 

Total 5.710 103.372.542 4.135 
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4.1.2 Emisiones de CO2 

Tal y como se ha explicado en el apartado 3.1.2.1, las emisiones de CO2 asociadas al 
funcionamiento de las motocicletas eléctricas compartidas se calcularon atendiendo a las 
emisiones que se producen al generar la energía eléctrica.  

Con los datos obtenidos del libro de La Energía en España (MITECO, 2017) se halló el factor 
de relación entre generación y consumo de energía eléctrica para el año 2017, cuyo valor es 
1,13. Con este dato y el factor de emisión de CO2 expresado en términos de generación 
eléctrica, se obtuvo el factor de emisión expresado en términos consumo para el año 2018: 
0,28 gramos de CO2/Wh. En la tabla 15 se recogen las emisiones de CO2 debidas al consumo 
eléctrico del conjunto de vehículos de cada operador de moto-sharing, y el total. 

Tabla 15. Emisiones de CO2 asociadas al uso de los servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid en el año 
2018 

Operador 
Emisiones de CO2 

(t/año) 

eCooltra 374 

Muving 122 

Movo 104 

ioscoot 61 

Coup 274 

Acciona 223 

Total 1.158 

 

4.2 Escenarios alternativos 

4.2.1 Consumo energético 

La tabla 16 recoge los consumos energéticos correspondientes a cada escenario alternativo 
planteado, así como los principales datos necesarios para su cálculo. En ambos casos, el 
recorrido total realizado por cada tipología de vehículos asciende a 103.372.542 veh·km/año; 
análogo al del escenario que refleja la situación actual del servicio de moto-sharing en Madrid. 

Tabla 16. Consumo energético asociado a los escenarios alternativos turismo-diésel y motocicleta/ciclomotor-
gasolina en la ciudad de Madrid en el año 2018 

Escenario alternativo 
Factor de consumo 

(MJ/km) 
Consumo energético 

(MWh/año) 

Turismos-diésel 2,35 67.479 

Motocicletas /  0,74 
23.966 

ciclomotores-gasolina 0,88 
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En la figura 4 se ha representado gráficamente el consumo energético final de los escenarios 
propuestos para el análisis de la situación en 2018. Además, se ha distinguido por colores la 
distribución de motocicletas y ciclomotores, en el caso de que se empleen estos vehículos.  

Como se puede observar, el consumo de energía final en los escenarios con vehículos no 
eléctricos es considerablemente mayor al correspondiente en el escenario eléctrico. Cabe 
destacar que el escenario alternativo turismos-diésel es aquel que presenta un mayor 
consumo energético, en concreto, éste es 16,3 veces mayor a la energía que emplean los 
servicios de moto-sharing. Asimismo, en comparación con el escenario de motocicletas/ 
ciclomotores-gasolina, el consumo energético es 5,8 veces mayor.  

Entonces, se hace evidente la gran disminución de consumo de energía final que conlleva el 
empleo de los servicios de moto-sharing frente a los vehículos convencionales analizados. 
Consecuentemente, dado que el escenario eléctrico implica un menor de consumo de energía 
final, éste contribuye indirectamente a la reducción de emisiones de GEI generadas en el 
proceso de generación de energía. 

A raíz de este análisis se puede deducir que, si la proporción de motocicletas eléctricas en las 
ciudades fuese mayor actualmente, sustituyendo a los vehículos convencionales 
equivalentes, el consumo energético asociado al sector del transporte se vería reducido en 
grandes cantidades. Consecuentemente, la demanda energética de este sector también 
disminuiría por lo que las emisiones asociadas a la generación de energía harían lo pertinente. 

 

 

Figura 4: Comparativa del consumo energético entre el escenario de moto-sharing eléctrico y los escenarios 
turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-gasolina en Madrid en el año 2018, expresada en términos de 

energía final 
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4.2.2 Emisiones de CO2 

La tabla 17 muestra las emisiones de CO2 generadas en cada escenario alternativo planteado 
y los datos empleados para su cálculo. 

Tabla 17: Emisiones de CO2 asociadas a los escenarios alternativos turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-
gasolina en Madrid en el año 2018 

Escenario 
alternativo 

Factor de consumo  
(gcombustible/km) 

Factor de emisión 
(𝒈𝒄𝒐𝟐/gcombustible) 

Emisiones de 
CO2 (t/año) 

Turismos-diésel 55 

3,169 

18.017 

Motocicletas / 17 
6.233 

ciclomotores-gasolina 20 

 

La figura 5 muestra las emisiones de CO2 que se generan en cada uno de los escenarios 
evaluados en Madrid en el año 2018. Se puede observar que, análogamente a lo que ocurre 
con el consumo de energía final, el escenario con vehículos turismos-diésel es el que genera 
una mayor cantidad de emisiones con una diferencia considerable, dado que la cantidad es 
15,6 veces mayor a la generada en el escenario de moto-sharing. Asimismo, en la figura se 
representan los porcentajes de reducción de emisiones que supone el uso de los vehículos 
eléctricos frente a los vehículos convencionales. En comparación con el escenario turismos-
diésel, la sustitución de dichos vehículos por la flota de moto-sharing conlleva una reducción 
de las emisiones en un 94%. En el caso del escenario alternativo de 
motocicletas/ciclomotores-gasolina, la reducción es del 81%. 

En consecuencia, se puede concluir que, en la actualidad, el servicio de moto-sharing supone 
un beneficio en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 dado que, para la realización de 
un mismo total de recorridos anuales, las emisiones que generan estos vehículos eléctricos 
son considerablemente menores en comparación con vehículos convencionales, ya sean 
turismos diésel o motocicletas y ciclomotores gasolina. Entonces, se puede afirmar que, 
actualmente, los servicios de motocicletas compartidas en la ciudad de Madrid contribuyen a 
la reducción de emisiones de GEI, en concreto de CO2, mitigando así la contribución del 
transporte rodado al calentamiento global. 

 

Figura 5: Comparativa de las emisiones de CO2 generadas en los escenarios moto-sharing, turismos-diésel y 
motocicletas/ciclomotores-gasolina en la ciudad de Madrid en el año 2018 
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4.3 Escenarios futuros 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos del análisis del impacto energético-
ambiental estimado de los servicios de moto-sharing para los años 2030 y 2050. 

Cabe destacar que, para el cálculo del consumo energético no se hizo distinción alguna entre 
los escenarios objetivo y tendencial con horizonte 2030 dado que el consumo energético de 
la flota de moto-sharing no depende de la estructura de generación. En cambio, las emisiones 
sí que son función del mix de generación. No obstante, evidentemente, sólo influye en el 
escenario eléctrico, ya que, en el caso de los escenarios alternativos planteados con vehículos 
de combustión, las emisiones de CO2 tienen su origen en el consumo de combustible. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 3.3, los vehículos que forman la flota de los 
escenarios alternativos turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-gasolina presentan las 
mismas características técnicas que aquellos vehículos considerados para la comparativa en 
el año 2018. Entonces, los factores de consumo energético, así como los factores de emisión 
de CO2 y de consumo de combustible empleados son los mismos. Estos valores se recogen 
en las tablas 6 y 7. Análogamente, el factor de consumo de las motocicletas y ciclomotores 
eléctricos considerado es también el mismo: 40 Wh/km. 

 

4.3.1 Consumo energético 

Proyección a 2030 

La tabla 18 muestra el consumo energético por flota asociado al uso de los servicios de moto-
sharing en el año 2030 con el crecimiento estimado del servicio. 

Tabla 18: Consumo energético estimado para el uso de los servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid en el 
año 2030 

Operador 
Recorridos 

(veh∙km/año) 

Consumo 
energético 
(MWh/año) 

eCooltra 446.978.386 17.879 

Muving 145.358.825 5.814 

Movo 124.766.325 4.991 

ioscoot 72.679.412 2.907 

Coup 327.057.356 13.082 

Acciona 266.491.179 10.660 

Total 1.383.331.482 55.333 
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Por otro lado, la tabla 19 recoge las proyecciones a 2030 del consumo energético 
correspondiente a cada uno de los escenarios alternativos planteados. Los recorridos totales 
en cada escenario alternativo son análogos a los recogidos en la tabla anterior. 

Tabla 19: Consumo energético asociado a los escenarios futuros turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-
gasolina en la ciudad de Madrid con horizonte 2030, expresado en términos de energía final 

Escenario futuro H2030 
Consumo energético 

(MWh/año) 

Turismos-diésel 903.008 

Motocicletas /  

320.718 

ciclomotores-gasolina 

 

La figura 6 muestra gráficamente el consumo de energía final de los escenarios analizados 
con horizonte temporal 2030, así como la distribución según el consumo de motocicletas o 
ciclomotores en los escenarios gasolina y eléctrico. Nuevamente, se puede ver que los 
turismos diésel son los vehículos con mayor consumo de energía final. La relación entre los 
consumos de cada escenario es la misma que en la situación actual (Madrid 2018) dado que 
los vehículos considerados presentan las mismas características y la única diferencia es el 
incremento de los recorridos totales, que es el mismo para todos los escenarios. Entonces, es 
evidente el beneficio en términos de energía final que conlleva el uso de los servicios de moto-
sharing frente a vehículos de combustión. 

 

Figura 6: Comparativa del consumo energético entre los escenarios turismos-diésel, motocicletas/ciclomotores-
gasolina y eléctrico en la ciudad de Madrid con horizonte temporal 2030 
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Proyección a 2050 

En la tabla 20 y 21 se muestran los resultados obtenidos al calcular la estimación del consumo 
energético para cada escenario planteado en el año 2050. 

Tabla 20: Proyección del consumo de energía final para el uso de los servicios de movilidad compartida moto-
sharing en la ciudad de Madrid el año 2050 

Operador 
Recorridos 

(veh∙km/año) 
Consumo energético 

(MWh/año) 

eCooltra 33.714.880.969 1.348.595 

Muving 10.964.188.933 438.568 

Movo 9.410.928.834 376.437 

ioscoot 5.482.094.466 219.284 

Coup 24.669.425.099 987.777 

Acciona 20.101.013.044 804.041 

Total 104.342.531.345 4.173.702 

 

Tabla 21: Proyección del consumo energético de los escenarios turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-
gasolina en la ciudad de Madrid el año 2050 

Escenario futuro en 2050 
Consumo energético 

(MWh/año) 

Turismos-diésel 68.112.486 

Motocicletas /  
24.191.236 

ciclomotores-gasolina 

 

La figura 7 muestra gráficamente los resultados hallados. Destaca la evidente diferencia entre 
el consumo de energía final en el escenario eléctrico y los turismos diésel. Cuantitativamente, 
el escenario eléctrico supone una reducción del 94% de energía final consumida respecto a 
la flota de vehículos diésel. Asimismo, en comparación con el escenario de 
motocicletas/ciclomotores-gasolina, la flota de vehículos moto-sharing supone una 
disminución del 83% del consumo final de energía. Cabe mencionar que, de la misma manera 
que ocurre con la proyección del consumo de energía final con horizonte temporal 2030, la 
relación entre los consumos de cada escenario planteado es la misma. Por lo tanto, se 
demuestra una vez más el beneficio en cuanto al consumo energético del uso de los servicios 
de moto-sharing. 
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Figura 7: Comparativa del consumo energético entre los escenarios eléctrico, turismos-diésel y 
motocicletas/ciclomotores-gasolina en la ciudad de Madrid con horizonte temporal 2050 

 

4.3.2 Emisiones de CO2 

Proyección a 2030 

• Escenario objetivo H2030 

La tabla 22 recoge las emisiones de CO2 en el año 2030 que emitiría el servicio de moto-
sharing eléctrico bajo las premisas del escenario objetivo de generación eléctrica. 

Tabla 22: Emisiones de CO2 asociadas al uso de los servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid bajo la 
estructura de generación eléctrica correspondiente a la hipótesis del escenario objetivo H2030 

Operador 
Recorridos 

(veh∙km/año) 

Factor de 
emisión  

(g CO2/Wh) 

Emisiones de 
CO2 (t/año) 

eCooltra 446.978.386 

0,072 

1.294 

Muving 145.358.825 421 

Movo 124.766.325 361 

ioscoot 72.679.412 210 

Coup 327.057.356 947 

Acciona 266.491.179 771 

Total 1.383.331.482 4.004 
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En la tabla 23 se muestran los valores de las emisiones en los escenarios alternativos para 
este año 2030. Los recorridos totales considerados en cada escenario futuro son los mismos 
a los que se realizan en el escenario eléctrico con horizonte 2030. 

Tabla 23: Emisiones de CO2 asociadas a los escenarios alternativos turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-
gasolina en Madrid en el año 2030 

Escenario futuro en 2030 
Emisiones de CO2 

(t/año) 

Turismos-diésel 241.108 

Motocicletas / 
83.415 

ciclomotores-gasolina 

 

• Escenario tendencial H2030 

Como se ha mencionado anteriormente, las emisiones en los escenarios futuros (con 
vehículos convencionales) son las mismas bajo las premisas de la generación eléctrica en el 
escenario objetivo y tendencial, dado que sólo varía la vía de generación de energía eléctrica. 
Por tanto, en esta sección se muestran sólo las emisiones generadas por el servicio de moto-
sharing eléctrico bajo las premisas de generación eléctrica en el escenario tendencial H2030. 
Estos resultados se presentan en la tabla 24. 

Tabla 24: Emisiones de CO2 asociadas al uso de los servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid bajo la 
estructura de generación eléctrica correspondiente a la hipótesis del escenario tendencial H2030 

Operador 
Recorridos 

(veh∙km/año) 

Factor de 
emisión 

(g 
CO2/Wh) 

Emisiones de 
CO2 

(t/año) 

eCooltra 446.978.386 

0,154 
 

2.758 

Muving 145.358.825 897 

Movo 124.766.325 770 

ioscoot 72.679.412 449 

Coup 327.057.356 2.018 

Acciona 266.491.179 1.645 

Total 1.383.331.482 8.537 
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Es evidente que las emisiones tanto en los escenarios futuros con vehículos de combustión 
como en el eléctrico crecen con respecto a las que había en 2018, debido al mayor número 
de recorridos que realizan. Aun así, el incremento en las emisiones debidas a los vehículos 
eléctricos (en el marco objetivo H2030) es mucho menor a aquel que experimentan los 
escenarios futuros de vehículos convencionales. Así, mientras las emisiones debidas a los 
servicios de moto-sharing crecen a razón de 3,46 veces el valor que presentaban en 2018, 
los escenarios turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-gasolina lo hacen en un 13,38. 
Esto es debido al menor factor de emisión de CO2 asociado a la generación de energía 
eléctrica en el año 2030. Este hecho es un indicador del beneficio que supondrá el uso de los 
servicios de moto-sharing para la reducción de emisiones de CO2 y otros GEI en el futuro. 

Además, a raíz de los resultados obtenidos se puede observar que, si la evolución del sistema 
energético español se desarrollase sin aplicar las medidas del PNIEC, es decir, según el 
escenario tendencial H2030, las emisiones serían aproximadamente el doble, 8.537 toneladas 
de CO2/año. Por lo tanto, se hace patente la gran importancia de las medidas adoptadas por 
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, en este caso, en lo relativo a generación eléctrica. 

La figura 8 representa gráficamente las emisiones en los cuatro escenarios mencionados con 
horizonte 2030, así como la reducción de emisiones que supone el uso del servicio de moto-
sharing bajo las premisas de generación eléctrica en el escenario objetivo H2030. Como se 
puede observar, en el marco objetivo H2030 las emisiones se reducen un 98% respecto a los 
turismos-diésel y un 95% respecto a las motocicletas/ciclomotores-gasolina. Si se comparan 
estos porcentajes de reducción frente a los que había en 2018 (94% y 81% respectivamente), 
se puede observar que han aumentado, lo que es lógico dado el menor factor de emisión en 
la generación de energía eléctrica asociado a la mayor generación renovable en 2030. En la 
figura también se muestra la relación entre los escenarios tendencial y objetivo, siendo este 
último el de menores emisiones de CO2, en concreto, un 53% menos. 

Estos datos reflejan claramente la contribución a la disminución de emisiones de CO2 que 
implica el uso de vehículos eléctricos a medida que el sistema eléctrico español avanza hacia 
una generación más renovable con los años. 

 

Figura 8: Comparativa de las emisiones de CO2 generadas en los escenarios turismos-diésel, motocicletas/ 
ciclomotores-gasolina y moto-sharing bajo las premisas de generación eléctrica en el escenario tendencial H2030 

y objetivo H2030, en la ciudad de Madrid en 2030 
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Proyección a 2050 

Dado que en 2050 se pretende alcanzar una estructura de la generación de energía con un 
100% de renovables, las emisiones para el servicio de moto-sharing eléctrico son nulas. En 
cambio, las emisiones en los escenarios alternativos incrementan debido al mayor número de 
recorridos. La tabla 25 recoge las emisiones que se darían en 2050 si los recorridos se 
efectuasen con los vehículos convencionales seleccionados. 

Tabla 25: Emisiones de CO2 en los escenarios futuros turismos-diésel y motocicletas/ciclomotores-gasolina en la 
ciudad de Madrid en el año 2050 

Escenario futuro en 2050 
Emisiones de CO2 

(t/año) 

Turismos-diésel 18.186.382 

Motocicletas / 
6.291.827 

ciclomotores-gasolina 

 

Como es evidente, en este caso, el uso de la flota de servicios de moto-sharing supone la 
reducción del 100% de las emisiones de CO2, tanto para el escenario turismos-diésel como 
para el de motocicletas/ciclomotores-gasolina. Además, destaca la magnitud de las emisiones 
que habrá en 2050 si no se potencia el uso del vehículo eléctrico, como consecuencia del 
incremento de los recorridos. Es por ello por lo que se hace notorio el beneficio de los servicios 
moto-sharing mediante vehículo eléctrico a largo plazo en la contribución a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Resulta interesante también analizar con más detalle la evolución de las emisiones en el 
escenario eléctrico en los diferentes espacios temporales considerados. En la figura 9 se pone 
de manifiesto la diferencia entre las emisiones específicas de CO2 por km recorrido de cada 
tipología de vehículo. Los valores están ordenados por valor ascendente.  

 

Figura 9: Emisiones específicas de CO2 por tipo de vehículo considerado, expresadas en gramos de CO2 por km 
recorrido. Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha mencionado previamente, las emisiones asociadas a las motocicletas eléctricas 
en el año 2050 son nulas, dado que se prevé una estructura de la generación totalmente 
renovable. Se puede apreciar, además, la diferencia entre las emisiones asociadas a los 
escenarios objetivo y tendencial. Con el mix de generación del escenario tendencial H2030, 
las emisiones de CO2 debidas a los vehículos son más del doble que en el escenario objetivo 
H2030. Se reafirma, entonces, el beneficio ambiental de las medidas propuestas en el PNIEC 
para la mayor penetración en el sistema energético español de las energías renovables. 

Por otro lado, este gráfico descubre la importancia de una mayor integración en la sociedad 
de los vehículos eléctricos. Si siguen aumentando los servicios de moto-sharing y se consigue 
que los habitantes de la ciudad de Madrid renuncien al uso del vehículo privado frente a este 
servicio de movilidad compartida, el beneficio ambiental será mayor. 

 

4.4 Síntesis de los resultados 

A continuación, se muestra a modo resumen en la tabla 26 la comparativa tanto en términos 
de consumo de energía final como de emisiones de CO2 entre los escenarios alternativos y el 
escenario eléctrico correspondiente en los distintos horizontes temporales analizados. Los 
valores que se muestran son los porcentajes de reducción que implica la flota eléctrica frente 
a los valores de emisión/consumo del escenario alternativo correspondiente para la 
realización de los mismos recorridos totales. 

Tabla 26: Resumen de la comparativa entre el servicio de moto-sharing y escenarios alternativos. Se representa 
la disminución en el escenario eléctrico del consumo energético y emisiones de CO2 expresados como porcentaje. 

Madrid 2018 

 Escenario eléctrico moto-sharing 

Escenario alternativo Energía final Emisiones de CO2 

Turismos-diésel - 94% - 94% 

Motocicletas/ciclomotores-gasolina - 83% - 81% 

Madrid 2030 

 Escenario eléctrico objetivo H2030 

Escenario futuro 2030 Energía final Emisiones de CO2 

Turismos-diésel - 94 % - 98% 

Motocicletas/ciclomotores-gasolina - 83% - 95% 

Tendencial H2030-eléctrico 0% - 53% 

Madrid 2050 

 Escenario eléctrico 2050 

Escenario futuro 2050 Energía final Emisiones de CO2 

Turismos-diésel - 94% - 100% 

Motocicletas/ciclomotores-gasolina - 83% - 100% 
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5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se obtuvieron del estudio llevado a cabo en este proyecto 
son las que se exponen a continuación. 

En primer lugar, se detallan las conclusiones halladas con relación al consumo de energía 
final. Se ha observado que el consumo energético (expresado en términos de energía final) 
en todos los espacios temporales considerados es mucho mayor para los escenarios en los 
que la flota está formada por vehículos no eléctricos, siendo más significativo el consumo para 
los turismos diésel que las motocicletas y ciclomotores gasolina. En comparación con los 
turismos, el uso de los servicios moto-sharing eléctrico supone una reducción en más del 90% 
del consumo energético final. Mientras, en comparación con el escenario con 
motocicletas/ciclomotores gasolina, la flota de moto-sharing supone la reducción del 82% del 
consumo energético. 

Por lo tanto, es evidente la gran contribución a la reducción de consumo energético que 
implica el uso de los vehículos eléctricos de movilidad compartida. Además, dado que el 
consumo energético es menor, la demanda energética del sector transporte es también 
menor, consecuentemente también lo serán las emisiones de GEI derivadas de la generación 
de energía eléctrica. 

Por otro lado, en cuanto a las emisiones de CO2 generadas en cada escenario planteado, se 
ha observado que, análogamente a lo que ocurre con el consumo energético, el escenario 
eléctrico es el que presenta menores emisiones a la atmósfera. Entre las alternativas 
consideradas, el escenario cuya flota está formada por turismos diésel es el que presenta 
mayores cantidades de CO2 emitidas. En particular, en el año 2018 las toneladas emitidas por 
este escenario son aproximadamente 15 veces las del escenario eléctrico. En el horizonte 
H2030, tanto bajo la generación eléctrica del escenario objetivo del PNIEC, como en el 
tendencial, la reducción de emisiones de los vehículos eléctricos con respecto a los vehículos 
convencionales supera el 90% de las emisiones teóricas emitidas.  

Es por ello por lo que se hace notorio el beneficio de los servicios eléctricos de movilidad 
compartida a largo plazo en la contribución a la reducción de emisiones de CO2. Esta 
afirmación se hace más evidente aun considerando el estudio en el contexto de generación 
eléctrica en el año 2050, año en el que se pretende que la generación sea 100% renovable 
con lo que las emisiones en el escenario eléctrico serían nulas.  

Otra conclusión interesante es aquella resultante del análisis de los escenarios objetivo y 
tendencial. Se ha observado que, si sistema energético español se desarrollase sin aplicar las 
medidas del PNIEC, las emisiones debidas al moto-sharing serían aproximadamente el doble 
que aquellas generadas en el escenario objetivo. Estos datos ponen de manifiesto la 
importancia del cumplimiento de las medidas propuestas por el PNIEC para alcanzar en el 
año 2050 la neutralidad climática. 

En definitiva, se puede afirmar que los servicios moto-sharing presentes en la ciudad de 
Madrid suponen un beneficio tanto a nivel energético, en términos de energía final, como 
medioambiental, en términos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, frente a los 
vehículos convencionales. Por ello, este estudio pone de manifiesto la necesidad de potenciar 
el uso de los servicios de movilidad compartida eléctricos frente al uso del vehículo privado.  
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6. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

El Trabajo de Fin de Grado presenta una serie de limitaciones o debilidades que dan paso a 
un gran abanico de líneas futuras de investigación. 

En primer lugar, se podría llevar un estudio más exhaustivo desde el punto de vista energético. 
En este proyecto el análisis energético se ha evaluado en términos de energía final, si se 
considerase la energía primaria los resultados podrían variar significativamente debido a la 
introducción de nuevas variables. Los resultados dependerán del tipo de fuentes de energía 
primaria empleadas en la generación eléctrica. Además, se puede ampliar el estudio 
considerando el modo de transporte de la energía y su distribución, teniendo en cuenta las 
pérdidas energéticas asociadas a estas operaciones. 

Asimismo, se podría estudiar el consumo energético asociado al proceso de recogida de los 
vehículos compartidos, desde el punto en el que los usuarios los dejan estacionados, hasta el 
punto de recarga. Los operadores se encargan de gestionar la carga eléctrica de la flota de 
vehículos moto-sharing. Para ello, se organiza una recogida de las motocicletas distribuidas 
por la ciudad y se llevan a un punto de recarga. Una vez están cargadas y en condición para 
circular correctamente, se depositan de nuevo en la ciudad para el uso de los usuarios. Por 
ello, para introducir más detalle en el estudio energético (y en el de emisiones), se podrían 
analizar los recorridos que se efectúan para la recogida de los vehículos y la energía asociada 
al proceso. 

En segundo lugar, hay varios estudios que pueden complementar el análisis ambiental. En el 
presente TFG se ha evaluado el impacto sobre el cambio climático a través de las emisiones 
de CO2. Se puede ampliar el estudio considerando también las emisiones de otros GEI, como 
CH4 y N2O, que se generan con el funcionamiento de los vehículos convencionales.  

Además, se ha valorado solo el impacto sobre el cambio climático, pero los vehículos 
producen una serie de emisiones que afectan considerablemente a la calidad del aire en zonas 
urbanas. Por ejemplo, las emisiones de material particulado tienen un gran efecto sobre la 
calidad del aire y, consecuentemente, sobre la salud humana. Estas emisiones se producen 
por varios mecanismos, pero la principal fuente de partículas es la fricción que se produce 
entre los neumáticos y el pavimento cuando un vehículo está circulando, además de las 
emisiones procedentes de la combustión y emitidas a través del tubo de escape. Los vehículos 
también emiten NOX y COV. Ambos son precursores del ozono troposférico y, análogamente 
al material particulado, contribuyen a empeorar la calidad del aire, origen de enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares. Es por ello por lo que se podría realizar un análisis más 
extenso de las emisiones asociadas al sector transporte, así como sus consecuencias sobre 
el cambio climático y la calidad del aire. 

Asimismo, se podría perfeccionar el cálculo de las emisiones de gases empleando el método 
Tier 3, en lugar del Tier 2. Para ello es necesario llevar a cabo un estudio mucho más 
exhaustivo de las variables que determinan las emisiones que se generan. Por ejemplo, habría 
que conocer datos relativos a las especificaciones del combustible, así como la velocidad 
media a la que circulan los vehículos y la influencia de las condiciones meteorológicas, entre 
otros factores. 

Otra línea futura de investigación comprende el estudio del ciclo de vida de los vehículos, con 
las consecuencias energéticas y ambientales de cada fase. El ciclo de vida de un vehículo 
comprende los procesos desde la obtención de las materias primas para su fabricación hasta 
el fin de su vida útil, teniendo en consideración los materiales reutilizables y los que no lo son. 
A lo largo del ciclo se producen una serie de emisiones y se consume una cantidad de energía 
que resultan interesantes para ahondar en el análisis comparativo entre vehículos eléctricos 
y convencionales. 
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También se podría considerar la viabilidad de un proyecto público en la ciudad de Madrid. 
Dadas las ventajas y los beneficios que presentan los servicios moto-sharing eléctricos, así 
como el interés del Ayuntamiento de Madrid por intentar que la ciudad sea más respetuosa 
con el medio ambiente, se podría analizar si es viable que el propio Ayuntamiento ponga un 
servicio público de motocicletas eléctricas compartidas a disposición de los habitantes. Habría 
que analizar los costes derivados del proyecto, así como la gran competencia que suponen 
las empresas privadas del sector. 

Por supuesto también resulta interesante analizar las hipótesis que se han planteado en el 
proyecto y perfeccionar el estudio a base de sustituir las estimaciones por datos reales que, 
a fecha de hoy, no se han podido considerar. Las hipótesis formuladas son las siguientes: 

- Se ha supuesto que la distribución de usuarios en la ciudad de Madrid es proporcional 
a los resultados de la encuesta realizada por Aguilera-García et al., 2018. El tamaño 
muestral de esta encuesta es pequeño (430 personas) por lo que se podría obtener 
una mayor precisión en los resultados si se trabajase con datos reales o una encuesta 
a gran escala. 
 

- Se ha considerado que toda la flota de moto-sharing tiene el mismo factor de consumo 
de energía (40 Wh/km). Este valor corresponde al modelo de ciclomotores del 
operador eCooltra. El factor de consumo depende del modelo específico de vehículo, 
por lo que para tener unos resultados más exactos se debería conocer el factor de 
consumo correspondiente a cada modelo de motocicleta o ciclomotor eléctrico. 
 

- Se ha estimado que la distribución de personas en la Comunidad de Madrid con carné 
de conducir es homogénea. 
 

- Para hallar el número total de viajes que la flota de moto-sharing realizan a la semana 
en la ciudad de Madrid se consideró el valor medio de cada intervalo. 
 

- Para la definición de los escenarios futuros se han llevado a cabo una serie de 
estimaciones. En primer lugar, se ha considerado que el crecimiento anual de usuarios 
será el mismo cada año (hipótesis muy optimista). Además, se ha supuesto que tanto 
el número de usuarios en la ciudad de Madrid como la cifra de recorridos anuales 
incrementarán en el mismo porcentaje que los usuarios a nivel global. En este caso se 
podría introducir un mayor nivel de detalle analizando la tendencia del crecimiento de 
los servicios en la ciudad de Madrid. 
 

- No se han considerado mejoras tecnológicas en ninguno de los vehículos 
considerados, ni a 2030 ni a 2050, que pudiesen tanto reducir los consumos 
energéticos (mejorar la eficiencia) como reducir su nivel de emisiones por kilómetro 
recorrido. 
 

- No se ha considerado un posible incremento del factor de ocupación en alguna 
tipología de vehículos, por ejemplo, los turismos. En este caso, para satisfacer el 
mismo servicio, transportar un determinado número de pasajeros una determinada 
distancia, los recorridos totales podrían verse reducidos al aumentar el factor de 
ocupación de los vehículos. Esta variable tiene una fuerte dependencia cultural y 
normativa. Depende de los hábitos de una determinada sociedad, así como de que se 
fomente su incremento por parte de las administraciones en base a incentivos o a 
imponer restricciones a vehículos con factores de ocupación por debajo de dos o tres 
personas, como pueden ser los carriles para vehículos de alta ocupación (VAO). 
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7. VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y 
ECONÓMICOS 

Tal y como se ha mostrado en los capítulos anteriores, el objetivo principal de este TFG es la 
evaluación del impacto energético-ambiental de la flota de vehículos de moto-sharing. Aun 
así, los impactos de la implantación y crecimiento de este servicio de movilidad compartida 
tienen un mayor alcance del que se ha visto hasta ahora en este documento. 

Desde el punto de vista ambiental, se ha comprobado que el escenario de moto-sharing es 
aquel que genera una menor cantidad de emisiones de CO2, ya sea en el presente como en 
el año 2030 y 2050, bajo las premisas aquí consideradas. Hay que tener en cuenta, además, 
que todo vehículo rodado (incluidos los eléctricos) genera emisiones de material particulado 
debido al desgaste de neumáticos y frenos, así como la abrasión del pavimento. La 
consecuencia principal de estas emisiones es el efecto perjudicial sobre la calidad del aire en 
núcleos urbanos. Además, todo servicio de movilidad motorizada se hace restringiendo un 
espacio urbano, que se le resta al peatón y a otros modos de movilidad no motorizada, lo que 
también tiene tu impacto. 

Si bien es cierto que se han considerado las emisiones asociadas al funcionamiento de estos 
vehículos, no se han tenido en cuenta aquellas debidas al ciclo de vida del vehículo, desde la 
extracción de las materias primas para su fabricación hasta el fin de su vida útil. A lo largo de 
este ciclo, se producen una serie de impactos sobre el cambio climático, la salud humana 
(contaminación del aire y contaminación acústica) y los ecosistemas (ecotoxicidad del agua 
dulce, terrestre y potencial de acidificación terrestre). Según la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA, 2018), las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida de un vehículo 
eléctrico son menores comparadas con las correspondientes a su equivalente de combustión. 
No obstante, si se evalúan otros impactos ambientales, los beneficios pueden no estar tan 
claros. Así, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos que emplean baterías, 
dependiendo de la composición de las mismas (presencia de metales) y sus procesos de 
fabricación y gestión al final de su vida útil, pueden generar problemas de toxicidad humana 
y Ecotoxicidad. 

Desde el punto de vista económico, es evidente que los servicios de moto-sharing suponen 
un menor coste frente a los vehículos de combustión debido a que consumen una cantidad 
de energía considerablemente menor. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente. España 
tiene todavía una economía basada en la quema de combustibles fósiles, es decir, recursos 
naturales con abundancia finita. Y, adicionalmente, tiene una alta dependencia energética 
exterior: 74% (INE, 2019). Este hecho puede suponer un gran coste en el futuro si la demanda 
energética sigue aumentando y los recursos escasean, dado que los precios de la energía 
incrementarán considerablemente. Por ello, el crecimiento de los servicios de moto-sharing 
en el futuro es un alto beneficio dado que, para el mismo número de recorridos anuales, se 
ha comprobado que los vehículos convencionales tienen un mayor consumo energético final, 
y, por lo tanto, un mayor coste. 

Por otro lado, la flota de moto-sharing en la ciudad de Madrid tiene también una serie de 
impactos en la sociedad. En primer lugar, el uso de los servicios de moto-sharing supone una 
reducción de emisiones que afectan a la calidad de aire en las ciudades y, por lo tanto, a la 
salud de las personas. Se estima que la contaminación del aire es la causa de 4.2 millones 
de muertes al año (Organización Mundial de la Salud, 2016). Sus principales efectos negativos 
sobre la salud humana incluyen enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer de pulmón. 
Mediante el uso de vehículos eléctricos, como lo son las motocicletas compartidas, se evitan 
las emisiones de contaminantes como el NO2 y la formación de O3 troposférico, contribuyendo 
así a la mitigación del efecto del sector transporte sobre la calidad del aire en la ciudad de 
Madrid. No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, las emisiones de material 
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particulado debidas al desgaste de neumáticos y frenos y a la abrasión del pavimento siguen 
produciéndose. 

En segundo lugar, estos servicios suponen un primer paso hacia la integración en la sociedad 
de un medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente que los vehículos 
convencionales. Asimismo, mediante estos servicios, se rompe la barrera económica que hay 
hoy en día para la adquisición de un vehículo eléctrico, dado que generalmente son más caros 
que los vehículos de combustión. 

También ayudan a concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente, reducir los niveles de contaminación en las ciudades y encaminar la sociedad hacia 
un futuro más sostenible. Esto se consigue sobre todo a través de las aplicaciones con las 
que se contratan estos servicios. Los operadores promueven el uso de vehículos eléctricos 
mediante la información. Por ejemplo, es común comunicar al usuario en qué medida ha 
contribuido a la reducción de emisiones de CO2 (cantidad expresada en gramos) al finalizar 
su trayecto en motocicleta o ciclomotor eléctrico. 

Por otro lado, los servicios de moto-sharing impulsan el desarrollo sostenible y la optimización 
de los recursos, dado que una misma flota de vehículos se comparte entre todos los habitantes 
de una ciudad, supliendo así la necesidad de disponer de un vehículo privado. 

Otros aspectos económicos/sociales que deberían ser evaluados en mayor profundidad, y que 
quedan fuera del alcance del presente TFG, serían la influencia en la generación o destrucción 
de nuevos/existentes modelos de negocio, y el impacto sobre el empleo, dado que puede 
competir con negocios tradicionales en manos de personal específico cualificado (servicio de 
taxi, autobús urbano, etc.) y/o desarrollar nuevos modelos de negocio que generen empleo. 
En ese último caso, también es necesario analizar si la reducción de costes para el usuario 
se consigue en base a reducciones en la calidad del empleo, en los salarios, etc. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

8.1 Planificación temporal 

En la figura 10, se han representado las actividades realizadas para la elaboración del 
proyecto en una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Las diferentes actividades 
se han representado mediante casillas azul claro. También se detallan los entregables 
(casillas con fondo blanco) pertenecientes a cada tarea.  

 

 

Figura 10: EDP del Trabajo de Fin de Grado 

 

La figura 11 muestra el diagrama de Gantt, donde se representa gráficamente la planificación 
temporal del proyecto. El presente Trabajo de Fin de Grado se inició en marzo de 2019. A la 
izquierda de la figura se recogen en una tabla las principales tareas que se han llevado a 
cabo, así como la fecha de inicio, fin y duración (en días) de cada una de ellas. 

Como se puede observar, se ha dividido el proyecto en siete actividades principales: 

• Fase de adjudicación del proyecto: Abarca la solicitud, aceptación y definición del 
proyecto. 

• Fase de documentación: Se trata de una primera fase de investigación en la que se 
buscó información sobre los servicios de moto-sharing en la ciudad de Madrid y 
estudios en los que basar el proyecto. 

• Estudio del escenario actual: Madrid 2018: Comparativa de los escenarios planteados 
en la situación presente 

• Estudio escenarios futuros: Comparativa de los escenarios planteados con horizonte 
2030 y 2050  

• Corrección parcial del proyecto: Revisión de los capítulos de metodología y resultados 

• Fase de redacción 

• Entrega del documento 
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Figura 11: Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado 
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8.2 Presupuesto 

En este capítulo se va a estimar el coste total que conlleva la realización del Trabajo de Fin 
de Grado. El conjunto de los costes derivados del proyecto se recoge en la tabla 27. Como se 
puede observar, se han dividido los costes en tres categorías. 

Los recursos materiales incluyen, en primer lugar, el uso del ordenador. Se ha calculado el 
coste a partir del número total de horas de uso, el precio unitario del ordenador 
(aproximadamente 350 €) y las horas de vida útil del mismo. Asimismo, se categoriza el uso 
del paquete Office 365 como un coste material. En este caso, su instalación es gratuita gracias 
a la licencia de estudiante que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid. Para los gastos 
de impresión se ha estimado que la longitud final del documento alcanzará las 65 páginas. 
También se ha tenido en cuenta el precio de impresión en la Escuela ETSII. Este valor es de 
0,25 €/página a color. Asimismo, la encuadernación del documento tiene un precio de 16 €. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta los costes de matrícula. El precio por crédito es de 
24,55 €. Asimismo, dado que la alumna que realiza el proyecto forma parte de una familia 
numerosa, se aplica el descuento perteneciente. 

Por último, están los costes de personal. Se estima que el tutor ha invertido un total de 50 
horas a lo largo del Trabajo de Fin de Grado. En este tiempo el tutor ha realizado, en primer 
lugar, las importantes tareas de dirección y seguimiento del proyecto mediante varias 
reuniones y correos electrónicos. Asimismo, a lo largo del avance del proyecto, ha llevado 
algunas revisiones parciales del Trabajo y una corrección final del mismo. Por otro lado, se 
estima que la alumna ha dedicado 370 horas para la elaboración del mismo, abarcando las 
tareas de recopilación de información, ejecución de cálculos, análisis de resultados y 
redacción de la memoria entre otras. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el coste total del proyecto es de 10.618,79 €.  

Tabla 27: Presupuesto del trabajo de Fin de Grado 

Presupuesto 

Recursos materiales   Coste (€) 

Ordenador   71,94 

Office 365   0 

Impresión del Trabajo   16,25 

Encuadernación del Trabajo   16 

Subtotal   104,19 

Costes matrícula    

Matrícula - 12 ECTS   294,6 

Descuento familia numerosa  50% -180 

Subtotal   114,6 

Costes de personal Dedicación (h) Coste unitario (€/h)  

Alumno 370 20 7.400 

Tutor 50 60 3.000 

Subtotal   10.400 

Total (sin impuestos)   10.618,79 
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12. ACRÓNIMOS 

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente 

DGT: Dirección General de Tráfico 

EMEP/EEA: Libro Guía de la Agencia Europea de Medio 

GEI: gases de efecto invernadero 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

REE: Red Eléctrica de España 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

TRANSyT: Centro de Investigación del Transporte
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