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ABSTRACT
In recent years, different sharing economy business models have been implemented in
urban environments with the aim of improving the mobility of citizens and optimizing
their transport costs. Among them, car sharing systems have evolved towards what we
know today as Free-Floating Carsharing (FFCS), more flexible for users than stationbased systems, but strongly conditioned by parking availability and local administration
management.
While literature about traditional carsharing is extensive and several authors have
proved its effects in improving urban mobility and reducing environmental pollution,
more research work is needed to assess the impacts of FFCS in cities. The papers
derived from this doctoral thesis have contributed to enriching the existing literature
about the subject worldwide, and they provide a first analysis of the performance of
these systems in Spain and, more specifically, in the city of Madrid.
The methodology used has progressed over the course of the research. In a
preliminary phase of exploratory analysis, it was based on both a survey campaign and
a systematic image capture from the website of the first operator to implement its
system in the city (Car2go). The scenario was focused on a limited area of the city, the
university campus, and on getting to know the FFCS behavior of a specific population
group: university students. Results showed that there is a strong dependence on the
quality attributes of FFCS, especially on the vehicle availability when the user needs it.
This attribute is a key issue to attract users and it is very important to know the
acceptable distance to walk and time to wait that users are willing to assume, in the
search for an available vehicle.
After this pilot experience in a neighborhood characterized by university students, the
research evolved towards the spatial and temporal analysis of FFCS trips throughout
the city, using data acquired from the information displayed by two operators (Car2go
and Emov) on their websites. Due to the difficulties in obtaining real trip records
provided directly by them, the acquisition of web data was considered the best source
of information in order to get a better understanding of the operation of these systems,
despite requiring a comprehensive process of trip identification based on scientific
hypotheses. The study of the temporal profile of trips helped to identify the peculiarities
of this transportation mode in Madrid, in contrast to other modes and other cities, while
the spatial analysis revealed the preponderance of short-distance trips in which time
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savings are considerable in comparison with public transportation trips. Subsequently,
the operation and usage patterns of FFCS in specific neighborhoods of the city were
assessed, showing that the areas with the highest utilization rates were high- or
medium-income neighborhoods, with a high parking supply and good connectivity with
urban road infrastructure.
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RESUMEN
En los últimos años, distintos modelos de negocio colaborativos se han implantado en
entornos urbanos con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos y optimizar
sus costes de transporte. Entre ellos, los sistemas de coches compartido han
evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día como Free-Floating Carsharing
(FFCS), más flexible para el usuario que los sistemas basados en estaciones, pero
fuertemente condicionado por la disponibilidad de aparcamiento y la gestión de las
administraciones locales.
Mientras que el estado del arte del carsharing tradicional es extenso y numerosos
autores han demostrado sus efectos en la mejora de la movilidad urbana y la
reducción de la contaminación medioambiental, se requiere más trabajo de
investigación para evaluar los impactos del FFCS en las ciudades. Esta tesis por
artículos ha contribuido a enriquecer la literatura existente al respecto a nivel mundial y
proporciona un primer estudio del funcionamiento de estos sistemas en España y, más
concretamente, en la ciudad de Madrid.
La metodología utilizada ha evolucionado a lo largo del desarrollo de la investigación.
En una fase preliminar de análisis exploratorio, se partió de una campaña de
encuestas y de la toma sistematizada de imágenes de la web del primer operador que
implantó su sistema en la ciudad (Car2go). El escenario de la investigación se centró
en una zona concreta de la ciudad, el campus de Ciudad Universitaria, y en conocer el
comportamiento respecto al FFCS de un grupo de población específico: los
estudiantes universitarios. Los resultados indicaron que existe una fuerte dependencia
de los atributos de calidad del FFCS, en concreto de la disponibilidad de vehículos en
el instante de búsqueda por parte del usuario. Este atributo es clave para captar
usuarios y resulta muy importante conocer la distancia y tiempo límites que éstos
estarían dispuestos a andar y caminar, respectivamente, en la búsqueda de un
vehículo disponible.
Después de esta experiencia piloto en un barrio caracterizado por estudiantes
universitarios, la investigación evolucionó hacia el análisis espacio-temporal de los
viajes de FFCS en toda ciudad, a partir de la adquisición de los datos puestos a
disposición de los usuarios de dos operadores (Car2go y Emov) en sus páginas web.
Debido a las dificultades para la obtención de registros de viajes reales
proporcionados directamente por estos, la adquisición de datos web fue considerada la
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mejor fuente de información para tener un mayor conocimiento del funcionamiento de
estos sistemas, a pesar de requerir un proceso exhaustivo de identificación de viajes
basado en hipótesis científicas. El estudio del perfil temporal de los viajes sirvió para
identificar las peculiaridades de este modo de transporte en Madrid respecto a otros
modos y otras ciudades, mientras que el análisis espacial reveló la preponderancia de
viajes de corta distancia en los que el ahorro de tiempo respecto al transporte público
es considerable. Posteriormente, se evaluó el funcionamiento y los patrones de uso
del FFCS en barrios concretos de la ciudad, mostrando que las zonas con mayores
tasas de utilización son vecindarios de renta media-alta, con alta oferta de
aparcamiento y buena conectividad con la infraestructura vial urbana.
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BLOQUE I. INTRODUCCIÓN
I.1.

CONTEXTO

Uno de los principales retos a los que se enfrentan en la actualidad los responsables
de la planificación y la gestión del transporte es la promoción de un transporte
sostenible, que aúne el desarrollo económico con el bienestar social y la protección del
medioambiente. El transporte siempre ha sido considerado un motor de la economía y
es esencial para el desarrollo de un territorio. Sin embargo, el impacto que esta
actividad está generando en el medio ambiente está desarrollando una preocupación a
nivel global que impulsa el desarrollo de modos de transporte más sostenibles.
Puede considerarse que las grandes ciudades están a la cabeza en la adopción de
esta tendencia. Además de los serios efectos medioambientales originados por las
emisiones de gases de efecto invernadero, deben enfrentarse a problemas de espacio
y congestión causados por la alta densidad de población y una tasa de motorización
cada vez más alta. Una situación que, de no hacer nada, se agravará, puesto que se
espera que, para el año 2050, un 68% de la población mundial vivirá en zonas
urbanas, aunque dicho crecimiento será más acusado en Asia y África (Naciones
Unidas, 2018). En el Primer Mundo, donde gran parte de la población ya se concentra
en ciudades (según Naciones Unidas (2018), 82% en América del Norte y 74% en
Europa), la movilidad urbana ya está cambiando. La irrupción de la economía
colaborativa (Sharing economy) ha supuesto la creación de nuevos modelos de
negocio, también en el sector de la movilidad. Las nuevas generaciones de
consumidores demandan los “sistemas producto-servicio”, esto es, el acceso temporal
a un bien del que se benefician sin la necesidad de adquirirlo (Botsman y Rogers,
2010). La movilidad compartida plantea un nuevo escenario para los planificadores de
transporte, que están adoptando medidas que restringen la circulación del vehículo
privado en favor de otros modos más sostenibles, pero aún queda pendiente definir las
estrategias a seguir para integrarlos en las redes de transporte convencionales, lo que
se conoce como Mobility as a Service (MaaS).

I.2.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS

Entre los nuevos modos de transporte que están irrumpiendo en las grandes ciudades,
uno de los que está experimentando más éxito y está captando a un amplio espectro
de usuarios son los sistemas de Free-Floating Carsharing (FFCS). Esta modalidad de
sistema de coche compartido surgió hace algo más de una década, pero ha sido en
los últimos años cuando su implantación se ha extendido por todo el mundo y ha
llamado la atención de la comunidad científica, que se ha empezado a plantear cuál es
el impacto que estos sistemas están generando en las ciudades. Esta tesis trata de
dar respuesta a algunas de las cuestiones que han surgido acerca de estos sistemas:
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¿Cómo son los patrones de utilización y el perfil de usuario? ¿Cuál es el impacto que
están generando en el viario público, especialmente en la infraestructura de
estacionamiento? ¿Está provocando un impacto en la utilización del transporte
público?
Para el desarrollo de esta investigación se ha escogido el caso de Madrid, elección
motivada por ser un lugar en el que operan varias compañías de FFCS que utilizan
flotas de vehículos eléctricos y en el que aún no se habían llevado a cabo
investigaciones al respecto. Madrid cuenta con una regulación de aparcamiento en la
vía pública que favorece la implementación del FFCS eléctrico y tiene una densa red
de transporte público que funciona con eficacia.
Sin embargo, las peculiaridades de la capital española, de su configuración urbana y
de los sistemas de transporte existentes pueden implicar que los resultados de esta
investigación, a priori, no puedan escalarse a otros ámbitos. Los diferentes patrones
de utilización entre ciudades de los sistemas de transporte público o de otros modos
de uso generalizado, como las bicicletas o motocicletas, hacen pensar que el uso del
FFCS también se vea condicionado por las características del lugar y el
comportamiento de sus ciudadanos.

I.3.

OBJETIVOS DE LA TESIS

El objetivo general de esta tesis se centra en evaluar los impactos que los sistemas de
Free-Floating Carsharing generan sobre la demanda (el perfil de usuario), el sistema
de transporte urbano y la oferta de aparcamiento en el viario público.
Este objetivo general se ha desagregado en los siguientes objetivos específicos:


Analizar las características de la oferta de los sistemas Free-Floating
Carsharing, estudiando sus peculiaridades como nuevo modelo de transporte y
su impacto sobre la oferta de aparcamiento en el viario público.



Identificar y recolectar de forma sistemática flujos de tráfico de FFCS, utilizando
datos web ofrecidos por las empresas operadoras.



Caracterizar los viajes en FFCS, analizando la distribución espacio-temporal de
los mismos en la ciudad y estudiando patrones de uso de los sistemas FFCS.



Llevar a cabo un análisis desagregado de los viajes a nivel de barrio o distrito,
seleccionando aquellos barrios entre los que existe un mayor tráfico de FFCS.
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BLOQUE II. ANTECEDENTES
II.1. EL NACIMIENTO DEL FREE-FLOATING CARSHARING
Los sistemas de coche compartido, incluidos bajo el paraguas de la economía
colaborativa y conocidos por el término en inglés carsharing, llevan varias décadas
desarrollándose. La primera experiencia conocida de uso compartido de vehículos fue
la de una cooperativa suiza a mediados del siglo pasado, motivada por la idea de que
una flota de coches pudiera ser utilizada por varios usuarios, que podían conducir un
coche cuando lo necesitaran sin necesidad de poseerlo (Ciari, Bock y Balmer, 2014;
Shaheen, Sperling y Wagner, 1998). Posteriormente, la idea fue replicada, con mayor
o menor éxito, en diversas ciudades europeas y fue evolucionado hasta los sistemas
que conocemos en la actualidad debido, tanto a las nuevas demandas de la sociedad
como al desarrollo de nuevas tecnologías.

Figura 1. Nacimiento y evolución del carsharing hasta el FFCS (elaboración propia en base a información expuesta
por Shaheen y Micheaux, 2015).

El carsharing, de forma genérica, podría definirse como “una práctica en la que varias
personas en una organización, con o sin fines de lucro, comparten el uso de varios
vehículos a cambio de una tarifa” (Millard-Ball et al., 2005). Esta tarifa puede englobar
una tasa de inscripción o un importe fijo por viaje, además de una tasa variable que,
generalmente, depende del tiempo de uso del servicio.
Tradicionalmente, las empresas operadoras de carsharing se han apoyado en un
número determinado de estaciones fijas distribuidas donde los usuarios deben
empezar y finalizar el viaje. Por eso, este tipo de sistema se conoce como StationBased Carsharing y requiere un trámite previo para reservar el vehículo con
antelación. Generalmente, el uso de estos vehículos es round-trip, es decir, el vehículo
debe ser devuelto en la estación en la que fue alquilado, pero en ocasiones puede ser
one-way, dejando la opción de entregarlo en una estación distinta, lo que puede llevar
a generar asimetrías en su distribución espacial.
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Sin embargo, en la última década ha proliferado una forma distinta de compartir
vehículo: el Free-Floating Carsharing (FFCS). Este tipo de sistema permite alquilar un
coche directamente en la calle y devolverlo en cualquier ubicación, siempre que esté
bien estacionado y se encuentre dentro de un área de servicio predeterminada. De
este modo, los usuarios pueden empezar y acabar el trayecto más cerca del origen y
el destino final de su viaje, respectivamente. Este incremento de flexibilidad respecto a
los sistemas tradicionales ha contribuido a su expansión en las grandes ciudades de
todo el mundo y el mismo modelo de negocio ha sido implementado con otros tipos de
vehículos, como motos, bicicletas o patinetes.
Aunque la flexibilidad es una característica diferenciadora del FFCS que atrae a
nuevos usuarios, otro factor que contribuye a mantener su éxito en viajes posteriores
es la disponibilidad. Si un cliente experimenta con frecuencia que no hay vehículos
disponibles cerca del origen de su viaje, cada vez que vaya a iniciar un viaje no se
planteará usar este sistema, en favor de otros modos de transporte más fiables. Es
más, incluso cuando ya se ha hecho el trayecto de ida en un coche FFCS, el sistema
no garantiza que haya coches disponibles para realizar el viaje de vuelta o el viaje a la
siguiente actividad. La calidad del servicio y su fiabilidad dependen estrechamente de
que haya una buena disponibilidad espacial de vehículos (Niels y Bogenberger, 2017).
Para garantizarla, no solo es necesario asegurar una cantidad mínima de vehículos en
el área de servicio, sino también aplicar estrategias operativas de recolocación de los
vehículos de aquellas zonas atractoras a zonas generadoras, analizando los patrones
de movilidad espacial en función de la dimensión temporal de los viajes. Incentivar a
los usuarios que colaboren en la recolocación de los vehículos podría generar ahorros
al operador, al reducir sus costes de operación por no efectuar internamente dicha
tarea. Herrmann, Schulte y Voß (2014) ya propusieron estrategias de este tipo: reducir
tarifas a aquellos usuarios que alquilasen vehículos más distantes, que finalizasen el
viaje en zonas más alejadas, que realizaran rutas específicas o que compartieran el
viaje con otros usuarios, informando de antemano el destino del viaje.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han jugado un papel
indispensable en el desarrollo del FFCS, tal y como lo conocemos hoy en día. Las
mejoras tecnológicas han desencadenado la creación de sistemas de gestión de flotas
de transporte público basados en el geoposicionamiento de los vehículos, que
permiten suministrar información en tiempo real a los usuarios y la optimización de
rutas y horarios (Guirao et al., 2015). En el caso del FFCS (y de otros sistemas de
movilidad colaborativa), la dependencia de estas tecnologías va más allá, siendo
indispensables para el desempeño del servicio. Gracias a una aplicación para
dispositivos móviles, los usuarios pueden consultar en tiempo real la ubicación y el
estado de los vehículos disponibles, reservar el vehículo elegido durante un tiempo
limitado e iniciar y finalizar el viaje.
Otra tecnología que se ha desarrollado y generalizado su uso y que, si bien no es
indispensable en la operación de los sistemas de FFCS, ha fomentado su expansión y
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ha contribuido en su éxito son los vehículos con motor eléctrico. Es evidente que
generan un impacto positivo en la calidad del aire de las ciudades y, en muchos casos,
los Ayuntamientos ofrecen incentivos para su utilización, de los que se aprovechan las
compañías que gestionan estos sistemas. Sin embargo, las experiencias con
vehículos eléctricos revelan que su limitada autonomía es una preocupación para los
clientes, conocida como range anxiety (Wielinski, Trepanier y Morency, 2017). El
comportamiento de los usuarios de coches eléctricos de batería (BEV, Battery Electric
Vehicles) difiere de aquellos que utilizan coches con motor de combustión interna o
incluso híbridos enchufables (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles) (Müller,
Schmöller y Giesel, 2015), debido a la percepción pesimista que normalmente tiene el
conductor de que la carga de la batería no va a ser suficiente para llegar al destino
deseado. Wielinski, Trepanier y Morency (2017) analizaron los patrones de elección de
los usuarios de una flota de FFCS con vehículos tanto eléctricos como híbridos,
concluyendo que la distancia del viaje es un factor determinante en la elección. El
análisis espacial de los viajes mostró una diferencia de comportamiento en función del
tipo de vehículo: los viajes en coche eléctrico resultaron tener menor dispersión
espacial que los efectuados en híbrido. Se espera que, a medida que los usuarios se
habitúen a la conducción de coches eléctricos y las baterías se desarrollen
garantizando una mayor autonomía, esta preocupación se reduzca o cese.
Por otro lado, el uso de flotas eléctricas de FFCS ha sido impulsada por la industria
automotriz, que está detrás de los principales operadores de FFCS, como una
estrategia comercial y de marketing. Vaskelainen y Münzel (2018) que es la propia
estrategia corporativa de las firmas automovilísticas la que impulsa el desarrollo del
FFCS en una dirección, a diferencia de la trayectoria seguida por los sistemas
tradicionales que están operados por organizaciones de menor tamaño.
El concepto del FFCS como un “sistema producto-servicio” ha sido respaldado
precisamente por las firmas automovilísticas (Firnkorn, 2012), que ven que la
combinación de servicios y productos podría generar mayor beneficio que solo con la
venta de productos. Esto es, han pasado de perseguir objetivos como incrementos en
las ventas de coches, a poner el foco en otras actividades, como el FFCS. De este
modo, además de diversificar el negocio, indirectamente se están generando
oportunidades de creación de valor añadido en la actividad tradicional del sector.
Firnkorn y Müller (2011a) indican que esta “expansión estratégica” no solo responde a
la creencia en una nueva oportunidad, sino también a las amenazas que pueden
afectar al modelo de negocio tradicional por tratarse un mercado de productos
maduros, por la presión de las instituciones gubernamentales y por el cambio en la
percepción de los consumidores. Todo parece indicar que el uso de vehículos
eléctricos en sistemas FFCS, podría llevar a que sus usuarios en un futuro se planteen
la compra de un coche eléctrico, puesto que ya ha experimentado la conducción
diferenciada de este tipo de vehículo.
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II.2. FFCS EN EL MUNDO
El primer sistema FFCS fue implantado en 2008 por la empresa Car2go, una filial de
Daimler AG, en una pequeña ciudad alemana llamada Ulm (Firnkorn y Müller, 2011b;
Kortum et al., 2016). Desde entonces, Car2go se fue expandiendo por el mundo. A
comienzos de 2018, operaba en 13 ciudades europeas y 11 ciudades en Estados
Unidos y Canadá y una en Asia, con una flota de 14.000 coches Smart y Mercedes y
había alcanzado la cifra de tres millones de usuarios registados (Car2go blog, 2018a).
Car2go fue también pionera en el FFCS de Madrid: en noviembre de 2015 lanzó el
primer sistema de la capital española.
En 2011 surgió el que sería su principal competidor durante unos años: DriveNow
(conocida como ReachNow en Estados Unidos), también de origen alemán y filial de
otro grande de la industria automovilística, el grupo BMW (Kopp, Gerike y Axhausen,
2015; Kortum et al., 2016; Müller, Correia y Bogenberger, 2017). A finales de 2017,
había superado el millón de usuarios registrados y se encontraba funcionando en 13
ciudades europeas y tres norteamericanas con una flota de unos 8.000 vehículos
(DriveNow blog, 2017). En 2018, Daimler y BMW acordaron fusionar sus servicios de
movilidad (Car2go blog, 2018b), formándose ShareNow, marca que comenzó a operar
en 2019.
Con el paso de los años, han surgido otros operadores de FFCS que están presentes
en menor número de ciudades, pero que también han sido impulsados por la industria
automovilística, como los sistemas creados por Grupo PSA (PSA Group, 2017) o por
Grupo Hyundai (Hyundai Motor Europe, 2017).
Tras revisar diferentes estudios, ninguno de ellos se había enfocado hacia el análisis
de las variables que podían tener relación directa con el uso de los sistemas de FFCS.
Por ello, en la etapa inicial de esta tesis, se acometió un análisis que pretendía
encontrar aquellas variables que podrían tener una relación directa con un mayor uso
de los sistemas de FFCS. Para ello, se escogieron variables intrínsecas de la ciudad
(población o superficie) y otras relacionadas, bien con la oferta del sistema de FFCS
(vehículos en la flota) o bien con su demanda (número de usuarios), y se compararon
para las ciudades en las que operaba Car2go en ese momento: once norteamericanas
y trece europeas, incluida Madrid. El objetivo fue tratar de evaluar las características
que hacen a una ciudad idónea para implantar este tipo de servicio. Los gráficos
muestran un grupo heterogéneo de situaciones y no revelan la existencia de una
relación lineal de dependencia entre las variables: población de la ciudad, densidad de
población, número de usuarios y número de vehículos en la flota FFCS (Figura 22).
Hubiera sido interesante evaluar otros aspectos como la superficie del área de servicio
del operador con el fin de poder obtener, en la comparación con la flota del sistema, un
ratio de vehículos por km2 más homogéneo. Sin embargo, esta información no estaba
disponible dentro de la información proporcionada por el operador y se recurrió a la
superficie completa de la ciudad (Figura 22 b).
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Es difícil identificar patrones claros de comportamiento que diferencien ciudades
europeas y norteamericanas, probablemente porque se requiere información adicional
como la calidad del transporte público y porque hay algunas ciudades en la muestra
con otros operadores de FFCS, además de Car2go.
En muchas de estas ciudades, Car2go utiliza el modelo biplaza de Smart (Fortwo) o el
de cuatro plazas (Forfour), como en el caso de Madrid. Debido a su compacidad, estos
vehículos son apropiados para moverse y aparcar en ciudades congestionadas con
limitado espacio de aparcamiento en el viario. En el caso de Madrid, las regulaciones
de aparcamiento facilitan el aparcamiento de los vehículos eléctricos, lo que ha
propiciado la implantación de estos sistemas con flotas completamente eléctricas. No
obstante, en el año 2017, solo había otros dos sistemas operados por Car2go con
flotas totalmente eléctricas: en las ciudades de Stuttgart y Amsterdam. Además, las
tarifas durante los primeros años de operación de la compañía en Madrid fueron
inferiores a las del resto de las ciudades, lo que hizo que el sistema fuera muy
atractivo para nuevos usuarios.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2. Relaciones entre características de las ciudades donde operaba Car2go en 2017: (a) población
de la ciudad y flota de Car2go, (b) área de la ciudad y flota de Car2go, (b) población de la ciudad y
usuarios registrados en Car2go y (d) densidad de población de la ciudad y flota de Car2go (elaboración
propia en base a datos de la operadora Car2go).
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II.3. EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS FFCS
A pesar de que los sistemas de coche compartido flotante tengan su origen en los
sistemas basados en estaciones, los resultados obtenidos en investigaciones
recogidas en la literatura que analizan los impactos del station-based carsharing, no
pueden ser aplicados directamente al FFCS (Firnkorn y Müller, 2011b). Entre otros, la
comunidad científica había aceptado algunos efectos positivos de los sistemas
tradicionales, como su contribución a la reducción de las emisiones de gases nocivos
para el medioambiente (Shaheen y Cohen, 2007; Haefeli et al., 2006); a la reducción
de distancia individual recorrida en coche, conocido con las siglas VKT (VehicleKilometres Traveled) (Shaheen, Cohen y Chung, 2009); y a la disminución del número
medio de vehículos por hogar (Martin y Shaheen, 2011). No obstante, las diferentes
condiciones de utilización que ofrece el FFCS, con distinta estructura tarifaria y mayor
flexibilidad para el usuario, hacen pensar que sus efectos no sean los mismos. Estos
sistemas han evolucionado gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y han
sabido adaptarse a las demandas de los usuarios, lo que ha llevado a captar a un
amplio espectro de la población, de modo que, probablemente, muchos de los nuevos
usuarios no hubieran sido atraídos por los sistemas de carsharing previos (Becker,
Ciari y Axhausen, 2017; Kopp, Gerike y Axhausen, 2015). El impacto global de los
sistemas de carsharing tradicional se calculaba como la suma de los impactos
individuales de todos los usuarios. Sin embargo, un incremento en el número de
usuarios no solo incrementa los efectos positivos en la misma escala, sino que
aquellos impactos negativos pueden verse multiplicados de forma exponencial. Por
ejemplo, la reducción por parte de los usuarios de FFCS en su uso del transporte
público y el impacto que este hecho tiene en la congestión del tráfico, podría no seguir
una regla de proporcionalidad lineal.
Debido a la imposibilidad de esta transferencia de resultados, la comunidad científica
ha trabajado, desde que Car2go implantó el primer sistema FFCS en 2008 en Ulm,
para determinar los impactos concretos de estos sistemas (Firnkorn y Müller, 2011b).
Sin embargo, dada su corta experiencia al ser servicios muy recientes y las
peculiaridades de cada sistema y entorno urbano en el que se implanta, es necesario
desarrollar más metodologías de análisis científico para poder sacar conclusiones
concretas.
Como el FFCS nació en Alemania, los primeros estudios centrados en evaluar su
impacto se concentraron allí. La metodología empleada mayoritariamente fue la
realización de encuestas a usuarios, en algunas ocasiones, complementadas con
simulaciones matemáticas para analizar situaciones hipotéticas. Inicialmente, las
investigaciones se centraron en el estudio de la sostenibilidad de este nuevo modo de
transporte, como las desarrolladas en la pequeña ciudad de Ulm (Firnkorn y Müller,
2011a; 2011b; Firnkorn, 2012). Los autores se apoyaron en una encuesta a usuarios
del sistema de Car2go, que utilizaba vehículos de combustión interna, para hacer una
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previsión de sus efectos a cinco años vista. Los principales resultados fueron la
reducción de las emisiones de CO2 y que más de un cuarto de los encuestados se
plantearía no efectuar la compra de un nuevo vehículo, siempre que el servicio
permaneciera disponible en la ciudad. Posteriormente, Firnkorn (2012) validó los
resultados anteriores a través de una triangulación usando datos retrospectivos. Ciari,
Bock y Balmer (2014) programaron una simulación basada en agentes para comparar
las demandas de una flota FFCS y una flota station-based en Berlín, ambas
compuestas de vehículos de gasolina, con el fin de analizar cómo afectarían estos
nuevos sistemas a los ya existentes. Descubrieron una aparente complementariedad
de ambos, además del potencial de la ciudad para que se extendiera su uso. Otros
autores también compararon el funcionamiento de ambos tipos de sistemas para
caracterizar los patrones de utilización de cada uno, como Becker, Ciari y Axhausen
(2017) en Basilea o Wielinski, Trepanier y Morency (2015) en Montreal. En este último
caso, además de encuestas, los autores utilizaron datos de los movimientos de los
vehículos, suministrados por la empresa operadora del servicio.
Poco a poco, el estado del arte acerca del FFCS evolucionó hacia el análisis de sus
problemas operacionales. La ya citada investigación de Herrmann, Schulte y Voß
(2014) se apoyó en una campaña de encuestas a usuarios en la ciudad de Hamburgo
para estudiar diferentes tipos de incentivos económicos para aquellos usuarios que
colaboraran en la reubicación de vehículos. Este tipo de estrategias se efectúan con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio, sin necesidad de aumentar el tamaño de la
flota existente. Sin embargo, el hecho de que los operarios de la compañía
redistribuyan los coches hacia las zonas de mayor demanda tiene un coste elevado
para el operador y las distancias recorridas en estos procesos deberían ser
consideradas en los análisis coste-beneficio y de sostenibilidad de los sistemas de
carsharing. El FFCS ofrece más oportunidades para que sean los usuarios quienes
colaboren en esta labor (por ejemplo, notificando en la aplicación cuál es el destino de
su viaje, para que el sistema proponga ubicaciones específicas u otros usuarios se
unan al viaje). El estudio señaló que los encuestados aceptarían este tipo de
estrategias y que la demanda de FFCS está influenciada por la disposición de los
usuarios a caminar hacia un coche FFCS para alquilarlo o a esperar hasta que haya
un coche disponible cercano a su ubicación (Herrmann, Schulte y Voß, 2014). Una
campaña de encuestas similar a esta fue llevada a cabo con estudiantes universitarios
en la etapa inicial de esta tesis, mostrando la importancia de la tolerancia de los
posibles usuarios a caminar hasta un vehículo disponible. Por otro lado, Ciari, Balac y
Balmer (2015) estudiaron, utilizando Zurich como escenario, las implicaciones que
tendría sobre el FFCS una regulación de aparcamiento con diferentes estructuras
tarifarias.
Otras investigaciones analizaron el FFCS como producto de consumo, apoyándose en
encuestas a los usuarios y buscando analizar su actitud hacia la propiedad de
vehículos después de haber probado el servicio y, particularmente, su disposición a
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abortar la compra de un vehículo en el futuro (Martin y Shaheen, 2016; Namazu y
Dowlatabadi, 2018; Wang et al., 2017). No obstante, los usuarios de FFCS que venden
su vehículo propio o renuncian a la compra de un vehículo, podrían tener otras
motivaciones más allá de haber experimentado la utilización del FFCS como, por
ejemplo, un cambio en los hábitos de movilidad por un cambio de trabajo, un
incremento en los costes de mantenimiento del vehículo y del seguro, o unos elevados
costes de reparación de una avería cuando el coche es antiguo (Sprei, 2018; Katzev,
2003). Las actitudes hacia la posesión de vehículo son complejas de analizar, aunque
sabemos que los usuarios de carsharing tienden a tener menor sentido de la
propiedad y una visión más utilitaria de la movilidad (Bardhi y Eckhardt, 2012;
Lamberton y Rose, 2012; Prettenthaler y Steininger, 1999). Evaluar el impacto del
FFCS en la posesión, también implica analizar las desventajas que implica el tener un
coche propio, como los costes de mantenimiento, reparación y seguros o el disponer
de aparcamiento. Además, las regulaciones de aparcamiento en el viario público
dependen de cada Ayuntamiento y esta es otra de las razones por las que la
transferencia de resultados de un país a otro, o incluso de una ciudad a otra, debe
hacerse con cautela.
La comunidad científica fue dándose cuenta de los problemas que plantea el uso de
encuestas para definir los efectos del FFCS debido a la dificultad para obtener una
muestra representativa. De acuerdo con Müller, Correia y Bogenberger (2017), no se
puede garantizar que la muestra mantenga las mismas proporciones que los grupos
de usuarios y, por tanto, su volumen de viajes. Por esta razón, las encuestas deben
usarse junto a otras metodologías y, con el paso de los años, han pasado de
emplearse como base de simulaciones matemáticas a servir de información
complementaria a los resultados obtenidos del análisis de datos reales, como señalan
Ciociola et al. (2017).
Hasta el momento, el análisis de flujos de viajes reales de FFCS escasea en la
literatura debido a las dificultades para obtener datos directamente de las compañías
operadoras de estos sistemas. Solo unos pocos investigadores se han podido
beneficiar de este tipo de información (Schmöller et al., 2015; Müller, Correia y
Bogenberger, 2017). En el caso del estudio desarrollado por Schmöller et al. (2015),
DriveNow y Car2go proporcionaron datos de alquiler de vehículos en Munich y Berlín
durante dos años e información de los usuarios registrados. Con ellos, los autores
describieron la utilización del FFCS e identificaron espacialmente los factores
socioeconómicos que influyen en su demanda. Posteriormente, Müller, Correia y
Bogenberger (2017), utilizando datos de alquileres en Berlín suministrados por
DriveNow, diseñaron un modelo binominal negativo para analizar la influencia del uso
del suelo y los datos censales en la demanda de FFCS. El modelo fue validado en las
ciudades de Munich y Colonia, obteniendo resultados satisfactorios. Los principales
resultados se centraron en condicionantes como la ubicación de una zona, el
aparcamiento o las características de sus habitantes, concluyendo que cuanto más
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céntrico es un barrio, mayor disponibilidad de aparcamiento hay y las personas que allí
viven tienen más predisposición a utilizar TICs, habrá un mayor volumen de alquileres
de FFCS.
Debido a las dificultades para obtener registros de viajes reales proporcionados por los
operadores, algunos autores han optado por herramientas alternativas como la
adquisición de los datos de las API de los operadores (Habibi et al., 2017; Ciociola et
al., 2017). Una API, que corresponde a las siglas del término en inglés Application
Programming Interface, es la interfaz donde los usuarios consultan información en
tiempo real de la distribución de los coches disponibles en un área. Cada vehículo
tiene una identificación y se muestra información acerca de su nivel de batería o
combustible, lo que puede ser usado para reconstruir viajes e incluso hacer
distinciones entre viajes reales y aquellas reservas que finalmente no se traducen en
viajes. Desde un punto de vista metodológico, Müller, Correia y Bogenberger (2017)
señalaron una cuestión importante acerca de la utilización de flujos reales a través del
acceso a las interfaces que proporcionan información en tiempo real de los sistemas
de FFCS: el proceso de reconstrucción de viajes no es automático ni, mucho menos,
fácil, como se puede suponer a priori. Los datos se deben tratar con precaución y se
deben crear mecanismos para identificar flujos reales basados en hipótesis científicas.
Por ejemplo, la no disponibilidad de un vehículo en la aplicación puede deberse al
viaje de un usuario, pero también a labores de recarga o mantenimiento o a alguna
avería en el sistema de comunicaciones de ese vehículo. A este problema se le une
que la interpretación de los datos adquiridos es más compleja en una ciudad donde
hay varias empresas de FFCS que suministran servicios con diferentes características
(diferentes áreas de servicio, diferentes estructuras tarifarias, etc.). No obstante, hasta
el momento, este procedimiento representa la mejor alternativa frente a la utilización
de datos reales de las operadoras.
En su investigación, Habibi et al. (2017) recogieron datos públicos de la disponibilidad
de vehículos en las páginas web de tres operadores entre 2014 y 2016, lo que permitió
la identificación de 27 millones de movimientos en 22 ciudades europeas y
norteamericanas. Con ello, compararon los patrones de utilización del FFCS en dichas
ciudades: longitud media de los viajes, tasas de utilización y distribución de los viajes a
lo largo del día. Por lo general, se observaron mayores distancias recorridas por viaje
en las ciudades estadounidenses, mientras que Madrid y Hamburgo son las que
presentaron mayores tasas de utilización, entendiéndose esa tasa como el tiempo que
el vehículo está ocupado (o número de viajes al día por duración media de un viaje).
En cuanto a la distribución horaria de los viajes, la mayoría de las ciudades mostraron
patrones similares, con una punta de viajes por la mañana y otro pico mayor por la
tarde, perfil que sigue el de otros modos de transporte. Madrid es una de las ciudades
que presenta algunas diferencias específicas, con un pico adicional a la hora de
comer. Por su parte, Ciociola et al. (2017) diseñaron una plataforma con la que
adquirieron datos FFCS de dos operadores (Car2go y Enjoy) durante 52 días en Turín.
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Aunque dichos datos permitieron un buen análisis a nivel temporal y espacial, los
autores reconocieron que se necesita cierto “ingenio” para limpiar la base de datos y
resolver cuestiones como los problemas en la adquisición debidos al diseño de la
plataforma, fallos en la página web del operador, identificación de viajes de recarga o
mantenimiento, errores de determinación de la ubicación GPS de los vehículos, etc.
Una de las contribuciones más destacadas de esta investigación, además del análisis
espacial, es la comparación del tiempo de viaje en FFCS y su equivalente utilizando
transporte público. Se muestra que, de media, los viajes en FFCS en la ciudad italiana
duran un 36% menos que en transporte público y que la preferencia por el FFCS se
produce cuando el tiempo en transporte público es, al menos, 10 minutos superior.
Este análisis, por ejemplo, sería imposible de realizar utilizando solo encuestas y
muestra la importancia de determinar viajes con datos publicados en las aplicaciones o
páginas web, sobre todo cuando los datos oficiales no están disponibles.

II.4. MADRID COMO CASO DE ESTUDIO
La contaminación del aire es una de las mayores preocupaciones en las principales
áreas urbanas del planeta (Organización Mundial de la Salud, 2014) y Madrid no es
una excepción, pues supera los límites de calidad del aire marcados por la Directiva
2008/50/EC (Ayuntamiento de Madrid, 2016a), aunque es cierto que las iniciativas
promovidas en los últimos años están teniendo un efecto positivo. Por ejemplo, si en
2016 en nueve de las 24 estaciones de medición de la calidad del aire de la ciudad se
superó el límite anual legal de dióxido de nitrógeno establecido en 40 μg·m−3, en 2018
fueron siete y en 2019 tan solo dos (Ayuntamiento de Madrid, 2019). El Ayuntamiento
de Madrid lleva promoviendo políticas de bajas emisiones en la regulación de
aparcamiento en el viario público desde hace años (Ayuntamiento de Madrid, 2005;
Ayuntamiento de Madrid, 2016b). La zona de estacionamiento regulado, conocida
como zona SER, se limitó a la superficie que prácticamente se corresponde con la
Almendra Central, limitada por la M-30 y en cuyo interior se encuentran los distritos
más céntricos. Esta ordenanza permite el estacionamiento de vehículos durante un
tiempo limitado y a cambio del pago de una tarifa por minuto que puede contar con
deducciones en función de la antigüedad del vehículo. Además, existen exenciones
para los residentes en cada zona o para vehículos con motores eléctricos o híbridos.
En 2018, las políticas en materia de movilidad del Ayuntamiento dieron un paso más
en la intención de mejorar de la calidad del aire de la ciudad con la creación de las
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) (Ayuntamiento de Madrid, 2018), persiguiendo los
objetivos de reducción de los niveles de contaminación ambiental y mejora de la
calidad de vida de sus residentes; promoción de una movilidad más sostenible,
favoreciendo el transporte público colectivo y los medios y vehículos menos
contaminantes; y disminución de la intensidad de tráfico, recuperando espacio público
para el peatón. La primera ZBE, y única hasta la fecha, ha sido la conocida como
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Madrid Central, que comprende los barrios del distrito Centro. Con el cambio de color
político en el consistorio tras las elecciones municipales, se intentó derogar esta
regulación, pero no lo logró por la presión de organismos como la Unión Europea que
consideraron que Madrid no podía dar marcha atrás en este aspecto tan trascendental.
En las ZBE, está permitido el acceso, circulación y aparcamiento de vehículos
eléctricos e híbridos y no se permiten estas acciones a vehículos de combustión
interna excepto bajo circunstancias específicas. Debido a su reciente constitución, el
impacto de esta política apenas ha sido evaluado en la literatura (Ahmed, 2019) y
mucho menos su impacto en el FFCS, aunque todo parece indicar que esté
favoreciendo la operación de estos sistemas, pues todos los de la ciudad están
formados por flotas totalmente eléctricas o híbridas.
Actualmente, en la ciudad operan cuatro compañías de sistemas de FFCS y
numerosas que utilizan el mismo esquema de negocio, pero utilizan otros tipos de
vehículos: motocicletas, patinetes y bicicletas. Existe incluso un sistema de bicicleta
compartida de gestión pública, aunque en este caso está basado en estaciones.
También existen otras empresas que ofrecen servicios de carsharing basado en
estaciones, como Ubeequo, Respiro o Wishilife. Dada la proliferación de operadoras
de estos servicios, especialmente los de motos eléctricas, el Ayuntamiento reguló su
funcionamiento en la Ordenanza de Movilidad Sostenible (Ayuntamiento de Madrid,
2018).
El primero en implantar un sistema de coche compartido flotante fue Car2go. Aunque
la filial de la alemana Daimler lleva operando este tipo de sistemas desde 2008, no fue
hasta noviembre de 2015 cuando llegó a la capital española. Respecto a la situación
de 2017 analizada en esta investigación, la compañía ha reducido considerablemente
el número de ciudades en las opera, manteniendo aquellas en las que hay mayor
rentabilidad. Actualmente, opera en 17 ciudades europeas bajo el nombre de
ShareNow, tras haberse fusionado con DriveNow, usando diferentes modelos de
Mercedes-Benz, BMW, Mini y Smart. En Madrid empezó con 500 unidades eléctricas
(BEV) del modelo biplaza de Smart, pero posteriormente ha incorporado vehículos
similares de cuatro plazas. Ambos modelos son compactos, lo que los hace muy
apropiados para circular y aparcar en ciudades congestionadas con espacio limitado
de aparcamiento. En 2018 la tarifa en Madrid era de 0.21 €/min pero, actualmente, la
compañía alemana ofrece una tarifa dinámica que varía entre 0.19 y 0.31 €/min en
función de la oferta y la demanda de cada zona y en cada momento. A diferencia de
otros lugares, los vehículos son cargados solamente por los operarios del servicio y no
se ofrece a los usuarios la posibilidad de cargarlos a cambio de descuentos en la
tarifa, puesto que en la ciudad la infraestructura de carga pública es reducida.
La segunda compañía en lanzar un sistema FFCS en Madrid fue Emov, una start-up
sin experiencia previa formada a partes iguales por el fabricante de automóviles Grupo
PSA y la empresa de gestión de aparcamiento Eysa, aunque posteriormente la
primera adquirió todas las participaciones. En diciembre de 2016, Emov desplegó una
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flota de 600 unidades del vehículo eléctrico Citroen C-Zero (BEV) y, recientemente,
está incorporando vehículos de otros modelos también eléctricos. En 2018 su tarifa era
de 0.24 €/min, aunque ahora tienen tarifas que oscilan entre los 0.25 y 0.29 €/min,
dependiendo de la franja horaria en la que se produzca el alquiler.
Un año más tarde, en diciembre de 2017, aterrizó la tercera operadora en la ciudad,
Zity, impulsada por Ferrovial en colaboración con Renault. En la actualidad, gestionan
una flota de 725 vehículos eléctricos del modelo Renault Zoe (BEV) y el área de
servicio más amplia, abarcando otros municipios del área metropolitana. También
tienen una tarifa variable entre 0.21 y 0.31 €/min, aunque permiten a sus usuarios
mantener la reserva del coche mientras está aparcado con una tarifa reducida (0.06 –
0.12 €/min). En junio de 2018, otro fabricante de automóviles, Kia, y la compañía
energética Repsol lanzaron Wible, el primer sistema FFCS que utiliza vehículos
híbridos (PHEV), los cuales también pueden aparcar gratis y sin limitación temporal en
las zonas de estacionamiento regulado de la ciudad. En este caso, disponen de 600
Kia Niro, un vehículo con mayores dimensiones, y una tarifa que oscila entre 0.28 y
0.31 €/min.
La evolución de los tipos de servicios existentes en Madrid no ofrece un escenario en
el que se pueda hacer un análisis comparativo agregado. Esta investigación se centra
en los inicios del FFCS en la ciudad, contando con registros de viajes de los dos
primeros operadores, Car2go y Emov, cuando llevaban implantados dos y un año,
respectivamente. Posteriormente, la irrupción de otros sistemas con áreas de servicio
más extensas, zonas de aparcamiento reservadas o que ofrecen nuevas
características como mantener la reserva a un precio más reducido mientras el coche
está aparcado, hacen que el estudio de los flujos Origen-Destino sea más complejo.
Además, la estructura tarifaria de todas las compañías ha evolucionado a una tarifa
dinámica que cambia de precio en función del momento del día, lo que impide hacer
un análisis de la distribución de viajes a lo largo del día que no esté sesgado. Por otro
lado, la introducción de vehículos híbridos impide cualquier análisis acerca de los
beneficios medioambientales que pueden generar en la ciudad, puesto que con los
datos adquiridos de la web no dispondríamos de las proporciones recorridas usando
motor de gasolina y motor eléctrico. Afortunadamente, cuando se adquirieron los datos
para esta investigación, tanto Car2go como Emov, ambos con flotas totalmente
eléctricas, aún tenían tarifas fijas por minuto (0.21 y 0.24 €/min, respectivamente) y
áreas de servicio coincidentes, aunque en el caso del segundo operador, de mayor
extensión (Figura 3).
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Figura 3. Zonas de servicio de los sistemas FFCS en el momento de la adquisición de datos. Se señalan
los barrios situados en su interior, de acuerdo con la numeración de los distritos en los que se encuentran.

30

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

BLOQUE III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
III.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Figura 4. Fases de la investigación.
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La metodología empleada en esta investigación ha evolucionado en función de los
medios disponibles en cada momento y los resultados obtenidos en las pruebas piloto
implementadas en la ciudad de Madrid.
Después de llevar a cabo un análisis de los antecedentes y experiencias previas
desarrolladas en otros países para analizar los sistemas de FFCS, se definió la
problemática a resolver y los objetivos a alcanzar en la tesis doctoral. En esta fase
preliminar también se tantearon diversas metodologías para abordar la investigación.
La experiencia piloto inicial consistió en el análisis del impacto del Free-Floating
Carsharing en una zona concreta de Madrid (Ciudad Universitaria) a partir de una
campaña de encuestas a estudiantes y de la toma de imágenes periódica de la página
web del operador Car2go. Las observaciones fueron tomadas durante un periodo de
tiempo muy limitado y cada 30 minutos, lo que supone una frecuencia excesiva.
Además, estas imágenes solo permitieron evaluar la disponibilidad, pero no conocer
en detalle las características de los viajes. Estaba limitada a un único operador, una
zona específica de la ciudad y a un grupo de población concreto: los estudiantes
universitarios. Los trabajos desarrollados en esta fase preliminar se publicaron en un
primer artículo científico (Ampudia-Renuncio, Guirao y Molina-Sánchez, 2018).
Tras la fase preliminar, se decidió diseñar una plataforma con el fin de adquirir en
tiempo real los datos disponibles en las páginas web de dos operadores que existían
en ese momento en Madrid (Car2go y Emov). A través de plataforma, se obtuvieron
más de cuatro meses de registros en toda la ciudad, datos que fueron sometidos a un
proceso de limpieza y análisis a partir de hipótesis basadas en la operación real de
estos sistemas. De este modo, se llevó a cabo un proceso de identificación de los
viajes reales en vehículo FFCS que se produjeron en el periodo considerado.
Finalmente, se llevó a cabo el análisis del conjunto de datos y la interpretación de los
resultados obtenidos, expuesto en el bloque V de este documento.
Un primer análisis de los datos web se publicó en un segundo artículo (AmpudiaRenuncio et al., 2020a). El análisis por barrios, con los orígenes y destinos más
frecuentes, se publicó en un tercer artículo (Ampudia-Renuncio et al., 2020b).

III.2. TRABAJOS PRELIMINARES EN UN BARRIO DE LA CIUDAD
La campaña de encuestas se realizó en noviembre de 2016 en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica
de Madrid (ESTICCP), situada en el campus de Ciudad Universitaria ubicado en el
barrio que lleva el mismo nombre (barrio 093 de la figura 3). Los cuestionarios se
distribuyeron entre alumnos de Máster, tanto de turno de mañana como de tarde, y se
obtuvo una muestra de 186 respuestas válidas. Con el fin de determinar las distancias
a los coches FFCS disponibles, se consideró la puerta principal de la ETSICCP como
origen y destino de los viajes.
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La elección de la población de estudiantes universitarios no fue casual. La literatura ha
demostrado que los millennials, generación a la que pertenece la muestra de la
encuesta, tienen gran potencial para fidelizarse con estos sistemas. Estudios
realizados en los últimos años han revelado que los millennials tienden a poseer o
comprar menos coches y a usar más servicios de economía colaborativa (Dempsey,
2016; Delbosc, 2017; Hwang y Griffiths, 2017). El carsharing en entornos universitarios
ha sido analizado ampliamente en Estados Unidos, especialmente con sistemas
round-trip (Stocker et al., 2016). Los resultados de este artículo mostraron que, al
menos, un 5% de los miembros de la comunidad universitaria habían vendido su
coche o habían pospuesto la compra debido al uso del sistema de carsharing. Sin
embargo, estas conclusiones no pueden ser extrapoladas a los campus universitarios
españoles debido a su diferente estructura, generalmente más integrados en la ciudad,
y a las diferencias entre los sistemas de carsharing tradicional y el FFCS, expuestas
en capítulos anteriores.
El tamaño muestral escogido cumple con un nivel de confianza del 95% y un margen
de error del 10%, teniendo en cuenta que la población total estimada en el Campus de
Ciudad Universitaria es de aproximadamente 80.000 estudiantes. En dicho campus se
encuentran gran parte de los centros universitarios de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el curso académico
en el que se llevó a cabo la campaña de encuestas (2016-2017), el total de alumnos
que estudiaba en las Escuelas Técnicas Superiores y otros centros de la UPM
ubicados en el campus fue de 24.815. En cuanto a la UCM, no se ha encontrado un
detalle de estudiantes por centro universitario, pero sí el total de estudiantes en 20162017 que fue de 74.292. Considerando que en el campus se ubican 19 de las 26
Facultades de la UCM, mediante una relación de proporcionalidad lineal, podemos
establecer que había alrededor de 55.000 estudiantes.
En cuanto al centro universitario seleccionado para la realización de la campaña de
encuestas (ETSICCP), es el lugar donde se imparte una titulación de carácter
experimental. Por tanto, se considera que sus estudiantes tendrían una alta movilidad
en comparación a estudiantes de otras titulaciones y la probabilidad de encontrar en la
muestra usuarios de FFCS sería mayor.
La intención fue recoger a través de un cuestionario (
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Tabla 1) la percepción de los estudiantes acerca de los sistemas de FFCS, cuando la
operadora Car2go llevaba un año en la ciudad, en función de su experiencia como
usuarios del servicio o no. También se les preguntó acerca de su elección modal
habitual en los viajes al campus y su disposición a caminar hacia un vehículo FFCS
disponible. La literatura ha demostrado que la frecuencia es el principal atributo de la
calidad del servicio del transporte público y en el caso del carsharing, su equivalente
sería la disponibilidad de vehículos a una distancia limitada desde el punto de origen
del viaje. La limitación de la distancia es una cuestión clave al analizar los patrones de
uso de los sistemas FFCS. Otros aspectos que se estudiaron fueron cuánto tiempo
estaría dispuesto a esperar el potencial usuario si no hubiera un vehículo disponible
dentro del radio deseado y, en el caso de no aparecer ninguno en ese tiempo, qué
modo de transporte utilizaría.
Además de estas cuestiones, también se abordó la hipotética actitud de los
encuestados si les ofrecieran incentivos económicos (minutos gratis para usar el
servicio o un descuento de la tarifa en el viaje actual) a cambio de la colaboración para
facilitar la recolocación de los vehículos. Generalmente, estas estrategias son llevadas
a cabo internamente por los operadores con el fin de garantizar una adecuada
disponibilidad del servicio a sus usuarios, pero contar con la colaboración de estos,
podría suponer una reducción considerable de los gastos de operación.
La disponibilidad de vehículos FFCS en una zona determinada depende de la
disponibilidad de aparcamiento. En ese aspecto, Ciudad Universitaria es una
excepción dentro de la Almendra Central de Madrid, puesto que la mayoría del
aparcamiento en el viario público no cuenta con regulación de zona SER. Además,
cuenta con grandes aparcamientos junto a algunas de las Facultades o Escuelas que
hay en el campus, pero no están repartidos de forma homogénea. En la ETSICCP
existe un gran aparcamiento frente a la fachada principal, aunque también es posible
aparcar en otras áreas y en el viario público cercano. También hay zonas de
aparcamiento reservadas para el personal docente e investigador, que no se han
tenido en cuenta en este estudio, puesto que normalmente tienen limitaciones de
entrada y las compañías de FFCS no permiten terminar el viaje en zonas que no sean
accesibles para el siguiente usuario.
La metodología para la captación de datos de movilidad de FFCS se basó en el
registro de la evolución de la disponibilidad de coches de Car2go en el campus
durante una semana a través de la captura programada de imágenes de la web del
operador. Se registraron observaciones cada 30 minutos desde las 0:00 h del lunes 3
de octubre de 2016 a las 0:00 h del lunes 10 de octubre de 2016, haciendo un total de
337 observaciones en toda la semana. Se escogió una semana de octubre con clases
regulares y sin eventos especiales y tampoco se registró meteorología anómala para
la época del año.
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Tabla 1. Estructura del cuestionario de la encuesta.

Pregunta

Opciones de respuesta

Domicilio del estudiante en Madrid

Código Postal

¿El domicilio se encuentra dentro de la M-30?

Sí/No

Experiencia como usuario de Cargo

Sí/No

¿Disponibilidad de vehículo privado para los viajes a la
Escuela?

Sí/No

Hora de inicio de las clases (hora estimada de llegada a
la Escuela)

Respuesta abierta

Hora de finalización de las clases (hora estimada de
salida de la Escuela)

Respuesta abierta

Asistencia a las bibliotecas del campus en sábado

Sí, normalmente / No, nunca
/ Sí, a veces

Modo de transporte usado para ir y volver de la Escuela

Transporte público / Vehículo
propio / Otros (especificar)

Máxima distancia por andar para llegar a un vehículo
FFCS disponible

Menos de 300 m / 500 m o
menos / No me importa
andar más de 500 m

Máximo tiempo de espera si no hay ningún vehículo
disponible en ese momento

30 minutos o más / Menos
de 30 min / Menos de 15 min

Modo de transporte alternativo cuando se supera el
tiempo de espera máximo

Transporte público / Vehículo
propio / Otros (especificar)

¿Disposición a reservar un vehículo más distante a
cambio de un 30% de descuento de la tarifa del viaje?

Sí / No / No, debería ser un
descuento mayor

¿Disposición a indicar el destino del viaje al principio del
viaje?

Sí / No

Tipo de incentivo preferido

Minutos gratis / 30% de
descuento en la tarifa

III.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
Después de la fase preliminar, la intención fue extender la zona de estudio a toda la
ciudad y encaminar la investigación hacia el análisis de flujos reales, metodología que
apenas se había utilizado hasta ese momento para evaluar los efectos del FFCS
debido a la complejidad de la obtención de los datos, pero que aporta una información
muy valiosa. Dado que fue imposible que los operadores proporcionaran registros de
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viajes, se optó por desarrollar una plataforma que captase la información de la
disponibilidad de los vehículos publicada por los operadores de FFCS.
Las principales fuentes de información en esta segunda fase fueron las páginas web
de los dos operadores de FFCS que existían en ese momento en la ciudad de Madrid:
Car2go y Emov. Tanto las webs como las aplicaciones móviles desarrolladas son una
herramienta indispensable para el funcionamiento de estos sistemas, puesto que a
través de ellas se informa a los usuarios de la disponibilidad de los vehículos,
indicando su identificación, posición y estado de la batería o del depósito.
Con el fin de obtener una base de datos precisa, es importante conocer cómo
funcionan los sistemas FFCS y cuáles son las peculiaridades de los operadores a
estudiar, antes de proceder al diseño de la plataforma de adquisición de datos. Una
vez los datos se han registrado, su interpretación y análisis también requieren un
conocimiento exhaustivo de los procesos de reserva, alquiler y recarga de los
vehículos. Como se ha señalado en el estado del arte, el proceso de reconstrucción de
viajes no es automático y se deben diseñar unas reglas y algoritmos para identificar
viajes que estén basados en hipótesis científicas (Müller, Correia y Bogenberger,
2017). Es necesario llevar a cabo un proceso de limpieza de la base de datos con el
fin de llegar a una correcta interpretación de los resultados.
Por otro lado, otras fuentes de información adicional consultadas fueron los
calendarios oficiales de la Ciudad de Madrid de los años 2017 y 2018 y la información
registrada por la Agencia Estatal de Meteorología durante el periodo de tiempo
analizado. Gracias a ellas, posteriormente se pudieron identificar los periodos de
tiempo con un comportamiento particular, especialmente los días festivos o los
periodos de vacaciones con el fin de no incluirlos en los análisis de viajes por tipo de
día de la semana.

III.4. DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE ADQUISICIÓN
Como parte de la metodología de esta investigación, se diseñó una plataforma llamada
CarTrack para adquirir datos de vehículos FFCS mediante “escucha pasiva”. Es decir,
su propósito fue recopilar metadatos públicos proporcionados por las empresas
cuando los usuarios consultan la interfaz durante el proceso de alquiler de vehículos a
través de la aplicación. Esta plataforma fue programada para recoger y almacenar
datos en tiempo real de las páginas web de Car2go y Emov en Madrid, aunque podría
ser utilizada en otras localizaciones y adaptada para otros fines. Hay que tener en
cuenta que las webs no transmiten ninguna información de los vehículos cuando no
están disponibles, ya sea por reservas o viajes de usuarios o porque se están
realizando labores de recarga de la batería o de mantenimiento, por lo que solo se
recogieron datos de identificación, posición y estado de la batería cuando los vehículos
estaban disponibles.
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La plataforma se programó para crear un registro cada vez que un coche desaparecía
de la interfaz, el cual finalizaba una vez el coche volvía a aparecer. Este registro
generalmente equivale a un viaje, aunque hay que tener en cuenta que comienza
cuando un usuario reserva un coche y termina cuando cierra el coche tras finalizar el
viaje. Para reservar un viaje desde la aplicación, el usuario selecciona el coche que le
interesa, en función de su ubicación y el estado de su batería, y a partir de ese
momento el coche deja de estar disponible, por lo que el registro incluye el tiempo de
reserva antes de iniciar el viaje. Por otro lado, el coche vuelve a aparecer en la interfaz
cuando el usuario finaliza el viaje y cierra el coche, siempre que el nivel de batería esté
por encima del mínimo requerido. En caso contrario, el coche sería llevado a recargar
la batería y durante este tiempo seguiría figurando como no disponible.
Se recabaron los metadatos (latitud, longitud, nivel de batería e identificación) de todos
los coches disponibles cada 30 segundos y con los registros generados se fue
alimentando una plataforma Big Data. La elección de la cadencia en la captura de
información se hizo porque, al analizar el número de identificaciones positivas de
vehículos disponibles con relación a la tasa de consultas de la plataforma, se observó
que la identificación positiva aumentaba al alcanzar la tasa de muestreo de 30
segundos. Por debajo de este valor, el número de vehículos identificados disminuía
debido a limitaciones relacionadas con los recursos computacionales del sistema
desarrollado (el tiempo de adquisición a veces era superior a la frecuencia de
muestreo).
Aunque se recabaron datos durante un periodo de tiempo más prolongado, para esta
investigación se seleccionó el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2017
y el 12 de abril de 2018. Durante este tiempo, la plataforma tuvo un funcionamiento
adecuado, una vez superada la fase piloto y resueltos los problemas operacionales
iniciales. Los datos recopilados se almacenaron en una base de datos Cassandra que
ofrece alta disponibilidad y rendimiento. Se registró la localización inicial y final, la
distancia recorrida, el nivel de batería inicial y final y el instante inicial y final de cada
periodo en el que un coche no estaba disponible. También se determinó el barrio
inicial y final del viaje a partir de las localizaciones registradas, con la idea de llevar a
cabo un análisis de los flujos origen-destino usando como unidad espacial los barrios
en los que se divide la ciudad.
Aunque la plataforma CarTrack proporciona funcionalidades para recopilar y
almacenar datos de diferentes operadores de FFCS, el análisis no se pudo llevar a
cabo directamente en la plataforma debido a la necesidad previa de realizar una
limpieza de la base de datos.
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Figura 5. Vista de la interfaz de la plataforma CarTrack.

III.5. IDENTIFICACIÓN DE VIAJES FFCS
Una vez seleccionado el periodo de tiempo en el que la plataforma de adquisición tuvo
un funcionamiento adecuado, se procedió a la extracción de los ficheros para su
análisis.
A pesar de que el funcionamiento de la plataforma fue adecuado, durante este periodo
se produjeron pequeñas anomalías en la toma de datos. Dichas anomalías pueden
producirse bien por fallos en los sistemas del operador que hacen que los vehículos no
estén disponibles y, por lo tanto, no aparezcan en la página web y en la aplicación, o
bien por fallos en la plataforma de adquisición al perder la ruta debido a
actualizaciones de la página web. A lo largo del periodo de tiempo seleccionado, se
identificaron incidentes que implicaron que no se pudiera registrar parte o la totalidad
de los viajes correspondientes a días concretos. Se decidió extraer por completo de la
base de datos aquellos días en los que el número de registros fue anormalmente bajo.
Después de esta primera extracción, se conformó la base de datos con la que se iba a
trabajar. Sin embargo, aún era necesario identificar los registros que correspondían a
viajes reales. La falta de información acerca de la disponibilidad de un coche en la
página web normalmente significa que se está produciendo un viaje, pero puede
deberse a otros motivos. Uno de ellos puede ser que un usuario lo haya reservado, o
incluso que haya hecho reservas sucesivas, sin llegar a realizar el viaje finalmente.
Otras veces puede deberse a operaciones de carga de la batería (o de repostaje), de
mantenimiento o de limpieza, o simplemente a problemas de conectividad que hacen
que un vehículo esté temporalmente fuera de servicio.
En primer lugar, se procedió a identificar aquellas reservas (bookings) que no se
traducían en la realización de un viaje. Para ello, se seleccionaron aquellos registros
con inicio y fin en el mismo barrio y cuyo consumo de batería era nulo y se separaron
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del resto de la base de datos. Por lo tanto, el grupo resultante de alquileres (llamados
rentals) fue el de aquellos registros que cumplían, al menos, una de las siguientes
condiciones: empiezan y acaban en barrios distintos o el estado de la batería no es el
mismo al final que al inicio.
En segundo lugar, para identificar los viajes realizados por el personal de los
operadores, se extrajeron aquellos registros en los que los niveles de carga de la
batería al final eran superiores al valor inicial, lo que significa que fueron viajes en que
se realizó la recarga del vehículo. Se asumió que todas las labores de mantenimiento,
limpieza y recolocación de vehículos se realizaron en los viajes de recarga, puesto que
generalmente sucede así por motivos de optimización operativa.
En cuanto a los registros que podían deberse a problemas de conectividad de
vehículos en concreto, los cuales fueron residuales, sus características mostraron que
no se produce desplazamiento y no hay consumo de batería. Es decir, tendrían el
mismo comportamiento que una reserva o varias reservas sucesivas de un usuario
que finalmente decide no realizar el viaje y cancela y, por lo tanto, ya estarían
extraídos de la base de datos con viajes reales.
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BLOQUE V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
V.1. ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN UN BARRIO DE LA
CIUDAD
En la fase inicial de esta investigación, se comenzó analizando el impacto del FFCS en
una pequeña zona de la ciudad: el campus de Ciudad Universitaria.
En la figura 6 se representa la evolución de los coches Car2go disponibles a lo largo
de la semana en la que se programó la captura de instantáneas cada 30 minutos de la
página web del operador Car2go, con detalle de los patrones que se produjeron en
determinados días.

Figura 6. Evolución de la disponibilidad de los vehículos Car2go en Ciudad Universitaria en la semana del
3 al 9 de octubre de 2016: (a) Representación de toda la semana, (b) Representación de los días de la
semana superpuestos.

En las observaciones se identificó que el lunes fue el día con la mayor disponibilidad
(con un máximo de 32 vehículos en el campus, registrado a las 11:00), mientras que el
domingo fue el día con la menor disponibilidad media. En términos generales, el
máximo de disponibilidad de cada día se produjo en el periodo comprendido entre las
10 y las 12 de la mañana, indicando que el mayor volumen de vehículos llegó al
campus después de la hora punta de la mañana. Debido a que las tarifas del sistema
varían en función del tiempo de viaje, la congestión hace que el sistema sea menos
competitivo, lo que hace que si los usuarios tienen flexibilidad, tiendan a evitar horas
punta. Los datos de disponibilidad son consistentes con el hecho de que el porcentaje
de estudiantes que asiste a clase en turno de tarde es inferior a los que acuden por la
mañana. También tiene lógica que las variaciones de la disponibilidad por las noches
sean reducidas, puesto que apenas se generan viajes desde o hacia el campus. El
análisis de esta información se hizo suponiendo que todos los viajes fueron realizados
por usuarios y no se discriminaron aquellos realizados por motivos operativos o
técnicos de la operadora, puesto que no se disponía de la información ni de los medios
para hacerlo, como sí se hizo en una etapa posterior de esta investigación. Con
respecto a la campaña de encuestas realizada, su objetivo fue conocer los patrones de
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los estudiantes, como potenciales usuarios del sistema, y su percepción de la calidad
del servicio en función de la disponibilidad de vehículos. Las opciones de respuesta se
definieron para poder comparar los resultados con los de la encuesta realizada por
Herrmann, Schulte y Voß (2014) en Hamburgo. Aunque su metodología fue diferente
(permitiendo la contestación de un formulario online) y la participación fue inferior (87,
frente a los 186 cuestionarios válidos de esta encuesta), se consideró que el estudio
de Hamburgo era un punto de referencia para validar nuestros resultados.
Solo el 25% de la muestra de estudiantes de Madrid había probado el sistema de
Car2go, hecho relacionado con el lugar de residencia, ya que más del 75% de los
usuarios vivía en el interior del área de servicio del operador. El número de usuarios se
repartía por igual entre los estudiantes que asistían a clase por la mañana y por la
tarde. La disponibilidad de vehículo privado para dirigirse al campus en días laborables
fue reducida (37%), también entre los que eran usuarios (40%), demostrando que este
grupo de población es un grupo de usuarios objetivo para estos sistemas. No obstante,
de los encuestados con disponibilidad de vehículo, no todos lo usaban normalmente
para ir a la universidad y volver a casa (20% del total), mientras que la mayoría de los
estudiantes utilizaba transporte público para realizar dichos viajes (65%).
En la figura 7 se representan los niveles de disposición a caminar hasta un vehículo
disponible y a esperar hasta que haya un vehículo disponible a una distancia tolerable
por el usuario, tanto en Madrid como en Hamburgo. También se muestran las tasas de
penetración de algunas estrategias de recolocación propuestas a los encuestados de
ambas ciudades. Las gráficas de la parte inferior de la figura muestran los resultados
de la distancia a caminar y el tiempo a esperar máximos en Madrid, desagregados por
usuarios y no usuarios.
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(a) Madrid

(c) Usuarios

(b) Hamburgo

y no usuarios en Madrid

Figura 7. Resultados de la encuesta realizada, comparados con una encuesta similar llevada a cabo en
Hamburgo. Aceptación de la disponibilidad y de las estrategias de recolocación de vehículos de los
encuestados en (a) Madrid y (b) Hamburgo. (c) Aceptación de la disponibilidad de usuarios y no usuarios
en Madrid.
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En ambas ciudades, la distancia límite de caminar hasta un vehículo se sitúa en 500
m, por encima de la cual más de un 80% de los encuestados no alquilaría un vehículo
de FFCS, aunque hay distintos niveles de tolerancia. En Madrid, un porcentaje mayor
no usaría este sistema si no hubiera vehículos disponibles en un radio de 300 m:
31.5%, frente a 19.4% en Hamburgo. Esto es, la disposición a aceptar una distancia
mayor es superior en Hamburgo. De igual forma, los resultados del tiempo máximo de
espera indican que en torno al 95% de ambas muestras no aceptarían tener que
esperar más de media hora, aunque los encuestados en la ciudad alemana muestran
mayor tolerancia: 55.3% esperaría como máximo 15 minutos, mientras que en Madrid
esta cifra asciende a 83.6%. Cuando se alcanza su límite máximo de tiempo sin haber
encontrado un vehículo disponible, el individuo decide utilizar un modo de transporte
alternativo que, en ambas ciudades, sería el transporte público (más del 80% de los
encuestados así lo indicaron). Este hallazgo es consistente con la hipótesis de que
ambos modos de transporte son sustitutivos: un usuario de FFCS utilizará transporte
público cuando la calidad del servicio del FFCS (disponibilidad) sea mala, y viceversa,
cuando así lo sea la calidad del servicio del transporte público (p.ej., frecuencia).
De la encuesta realizada en Madrid también se deduce una diferencia de
comportamiento entre usuarios y no usuarios. Los usuarios tienen niveles de tolerancia
ligeramente superiores para alquilar vehículos más distantes o para esperar más
tiempo. La confianza en el sistema depende principalmente de la propia experiencia,
resultado interesante desde el punto de vista de la estrategia de los operadores
cuando ofrecen descuentos o incentivos para captar nuevos usuarios.
En cuanto a las estrategias de recolocación de vehículos, solo la mitad de los usuarios
potenciales de Madrid estaría dispuesto a aceptar alquilar un vehículo más distante a
cambio de una reducción del 30% del precio del viaje, mientras que en Hamburgo la
proporción ascendía al 85.1%. En cambio, la mayoría de los encuestados de Madrid sí
estarían de acuerdo en indicar el destino del viaje al comienzo de este (94.0%, frente a
88.5% en Hamburgo), con el fin de que el operador se pudiera anticipar y ofertar un
vehículo disponible en una ubicación antes de que éste estuviera en dicho
emplazamiento. Con relación al tipo de incentivo preferido, las respuestas difieren
entre ambas ciudades: los encuestados en Madrid prefirieron recibir minutos gratis
(64.3%) mientras que, en Hamburgo, la mayoría escogió un descuento en el precio del
viaje (61%). Esta discrepancia podría estar ligada a las tarifas superiores del servicio
de Car2go en Hamburgo.
Con el fin de comparar la tolerancia a caminar declarada por los estudiantes con la
disponibilidad de los vehículos en el campus universitario, se contabilizaron los
vehículos registrados en las observaciones teniendo en cuenta la distancia a la que se
encontraban del centro universitario donde se llevaron a cabo las encuestas. Para ello,
se determinaron áreas de influencia concéntricas con radios de 300, 500, 700 y 1000
metros desde la puerta principal de la ETSICCP y se contaron los vehículos
disponibles ubicados en cada una de estas áreas durante la semana en la que se
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tomaron las observaciones (Figura 88). La distribución obtenida indica que la
disponibilidad real no cumple con las expectativas de la mayoría de los estudiantes,
que solo alquilarían un vehículo situado dentro del área de radio 500 metros, o incluso
300 metros. La gráfica muestra que un incremento de la disposición a caminar de los
estudiantes hasta los 700 metros incrementaría la oferta de vehículos, especialmente
en hora punta de los días laborables.

Figura 8. Vehículos de Car2go disponibles en función de la distancia a la que se encuentran de la puerta
principal de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en el campus de Ciudad Universitaria.

Finalmente, se tomó la información de aquellos estudiantes que vivían en el interior del
área de servicio del operador y se hicieron dos clusters teniendo en cuenta si habían
usado o no el servicio (36 usuarios y 73 no usuarios). Utilizando la herramienta Google
Maps, se determinaron los tiempos de viaje desde el vecindario de los estudiantes
hasta el centro universitario, tanto en coche como en transporte público. Como la única
información proporcionada por los encuestados acerca de su domicilio era el código
postal, se consideró que los orígenes de los viajes eran los centros de gravedad de los
polígonos de cada código postal. Para este análisis solo se seleccionaron aquellos
códigos postales situados en el interior del área de servicio de Car2go, pues tenía
sentido comparar los tiempos de viaje de aquellos viajes que era posible hacer en un
vehículo de FFCS en ese momento.
En la Tabla 2 se indican los tiempos de viaje estimados, así como la media de las
distancias máximas que caminarían los encuestados que viven en cada código postal,
hayan usado o no el servicio de Car2go. Los resultados revelaron que, en general, el
tiempo de viaje en FFCS es un 61% del tiempo a realizar el mismo viaje en transporte
público. Es decir, los estudiantes que se dirigieran a la ETSICCP en un vehículo de
FFCS tardarían, de media, un 39% menos en comparación con lo que tardan en
transporte público, en condiciones de tráfico fluido. A estos tiempos de viaje habría
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que añadir los tiempos que tarda el individuo en dirigirse andando de un punto a otro
del viaje (p.ej., desde su domicilio hasta la estación de metro o marquesina de
autobús) y los tiempos de espera. De acuerdo con las estimaciones proporcionadas
por Google Maps, el tiempo medio caminando desde los centros de gravedad de cada
código postal hasta las estaciones consideradas es de siete minutos y el tiempo medio
de espera a un modo de transporte, generalmente metro, es de tres minutos, lo que
incrementaría el tiempo en transporte público unos diez minutos. Por otro lado, el
tiempo que tarda el usuario andando hasta el vehículo que reserva también debería
ser sumado al tiempo de viaje en FFCS. En todos los casos, la distancia media
admisible señalada por los usuarios no excede los 650 metros, lo que equivale a siete
minutos andando.
Tabla 2. Comparación de los tiempos de viaje en transporte público y en vehículo FFCS desde los códigos
postales situados en el área de servicio hasta la ETSICCP. Se muestra la proporción de usuarios y no
usuarios y la media de sus distancias admisibles a caminar hasta un vehículo disponible.
Código

Usuarios FFCS

No usuarios FFCS

Tiempo de viaje

Distancia
adm. media

Transporte
público

FFCS

% FFCS

% Usuarios

28002

6%

400

3%

400

24

15

63%

28003

17%

400

15%

332

11

5

45%

28004

3%

150

3%

150

23

14

61%

28005

3%

400

–

–

31

1

35%

28006

3%

150

1%

650

15

12

80%

28007

6%

400

4%

483

23

20

87%

28008

11%

400

7%

200

10

6

60%

28009

3%

400

4%

317

24

19

79%

28010

–

–

3%

525

20

8

40%

28012

–

–

1%

150

23

18

78%

28013

–

–

1%

400

16

11

69%

28014

–

–

1%

400

31

14

45%

28015

8%

317

26%

372

11

7

64%

28016

6%

525

3%

400

21

16

76%

28020

8%

400

4%

317

19

12

63%

28028

6%

400

7%

350

20

16

80%

28029

6%

400

3%

400

33

9

27%

28030

3%

650

–

–

34

22

65%

28035

3%

150

1%

650

16

7

44%

28036

3%

150

–

–

22

16

73%

28039

3%

400

5%

338

14

9

64%

28040

3%

150

4%

400

10

4

40%

28045

3%

400

1%

150

31

18

58%

28046

–

–

1%

400

20

12

60%

Postal

% No
usuarios

respecto a

Distancia
adm. media

Total

TP

61%
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V.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS
VIAJES Y PATRONES DE USO.
Después de la fase preliminar, se procedió a la adquisición y almacenamiento de los
datos publicados por los operadores de FFCS y a la correspondiente limpieza de la
base de datos obtenida. Del análisis preliminar en un barrio de la ciudad con una
metodología con limitaciones, se pasó a la adquisición de datos de vehículos FFCS en
toda la ciudad de Madrid mediante una plataforma más compleja. La Figura 99
muestra la distribución tanto de las reservas (todos los registros en los que un usuario
reservó un vehículo) como de los alquileres (reservas en las que se produjo un viaje)
que se produjeron durante el periodo de tiempo seleccionado: desde el 28 de
noviembre de 2017 hasta el 12 de abril de 2018. En esta investigación se entiende por
“reserva” (bookings), aquel registro de la base de datos en el que se supone que un
usuario reservó un vehículo, se produjera o no un viaje, y por “alquiler” (rentals),
aquella reserva en la que se supone que sí se produjo un viaje, según las hipótesis
consideradas en la limpieza de la base de datos. En el caso de Car2go, representado
en azul, la línea punteada que representa las reservas coincide prácticamente con la
línea de los alquileres, indicando que la cantidad de reservas sin viaje fue muy
reducida. Sin embargo, las cifras de Emov, representado en rosa, indican que el
número de reservas en las que no se produjo un viaje fue elevado. Esto se debe a una
mala práctica de algunos usuarios de Emov que volvían a reservar el mismo coche
cuando el tiempo de reserva de 20 minutos se agotaba, hasta que finalmente lo
utilizaban tras varias reservas consecutivas o, incluso, no lo llegaban a utilizar nunca.
A partir de febrero de 2018, la compañía limitó las reservas consecutivas debido a que
generaba una reducción de la disponibilidad y esto, a su vez, una pérdida de ingresos.
Por otro lado, en los datos adquiridos se detectó un número elevado de supuestas
reservas canceladas en los minutos iniciales, pero se llegó a la conclusión de que eran
vehículos que se desconectaban momentáneamente (en torno a 1 ó 2 minutos) del
sistema y la plataforma de adquisición interpretaba la indisponibilidad como un
registro.

Figura 9. Reservas y alquileres diarios de Car2go y Emov durante el periodo de estudio.
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Una vez se limpió la base de datos de las anomalías detectadas y se extrajeron
aquellos periodos con un comportamiento particular (p.ej., días festivos o periodos
vacacionales, a partir del calendario oficial de la ciudad), se obtuvieron los perfiles
medios diarios de los alquileres por día de la semana (Figura 1010), los cuales
resultaron similares para ambos operadores. En días laborables (Figura 1010 (a) y (b))
se producen tres máximos, peculiaridad de la capital española que ya habían señalado
Habibi et al. (2017), frente a otras ciudades en las que solamente se producen dos. El
primer pico se produce en la hora punta de la mañana cuando se generan la mayoría
de los viajes de commuters (7:00-9:59 h). Se alarga en el tiempo en comparación con
la hora punta del vehículo privado, como ya se vio en el análisis llevado a cabo en la
fase preliminar: el usuario tiende a evitar los periodos de máxima congestión debido a
la tarificación del sistema. El segundo periodo de máximos en el día es el que es
exclusivo de Madrid y se produce alrededor de la hora de comer (13:00-15:59 h),
probablemente por el hecho de tener una jornada laboral más extensa. El tercer pico
se produce en la hora punta de la tarde (18:00-20:59 h) cuando los ciudadanos
vuelven a casa o se dirigen a realizar actividades de ocio. Los fines de semana (Figura
10 (c) y (d)) solo se producen dos periodos de máximos: en torno a las 13 h y a las 20
h. Por lo general, el máximo semanal se produce los viernes entre las 14 y 15 h,
cuando tienen lugar, de media, 400 viajes.
Se observó una cantidad ligeramente mayor de viajes en Car2go durante el periodo de
estudio, pese a tener una flota más reducida (500 vehículos frente a los 600 de Emov).
Cuando la adquisición de datos tuvo lugar, la tarifa del primero era de 0.21 €/minuto
mientras que el segundo cobraba 0.24 €/minuto. Los datos indican que Car2go se usó
más para viajes de commuting en día laborable en los que, generalmente, el usuario
viaja solo y, por tanto, tiene sentido pagar una tarifa menor por un vehículo biplaza,
mientras que Emov se utilizó más para viajes de ocio en fin de semana que tienden a
compartirse con familiares y amigos y, por tanto, requieren de un vehículo con mayor
capacidad.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 10. Promedio de viajes por día de la semana y por operador: (a) lunes a jueves, (b) viernes, (c)
sábado y (d) domingo.

Para analizar la rentabilidad de los sistemas FFCS, es importante tener en cuenta
cómo se comportan sus usuarios. Como las tarifas varían en función de la duración del
viaje, para que un sistema sea rentable, cada coche debe utilizarse el máximo tiempo
posible y esto implica que se realicen varios viajes al día cuya duración sea lo más alta
posible. Según las cifras expuestas por Habibi et al. (2017) y la información
suministrada por los operadores locales, un coche FFCS realizaba en torno a diez
viajes diarios en Madrid cuando había dos operadores, volumen de viajes muy
superior a otros lugares donde estos sistemas llevaban más tiempo funcionando
(Kortum et al., 2016).
En cuanto a la duración de cada viaje, en esta investigación se analizó la distribución
de los alquileres que se produjeron en el periodo de tiempo seleccionado (Figura 11
(a)). Se trata de una distribución asimétrica hacia la derecha, cuya moda es 22
minutos y la mediana en torno a 27 minutos. Un 20% de los alquileres duró menos o
igual a 18 minutos, mientras que otro 20%, más de 47 minutos. Se debe tener en
cuenta que el tiempo representado no solo incluye el tiempo de viaje sino también el
tiempo de la reserva previa, puesto que es el total de tiempo en el cual el coche no
está disponible. Aunque el tiempo máximo de reserva permitido (sin considerar
reservas consecutivas) son 20 minutos, el tiempo medio de reserva, según las
estimaciones de los operadores, se sitúa en 8 minutos.
La distribución de los tiempos de los alquileres de ambos operadores es similar. Sin
embargo, al observar el porcentaje acumulado, las líneas se distancian de forma
notable, siendo el de Car2go superior. Más de un 15% de los alquileres de vehículos
de Emov duraron más de 120 minutos, mientras que en el caso de Car2go apenas fue
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un 6%. La diferencia puede deberse a la económica tarifa por día que ofrecía Emov,
en la que el coste no ascendía a partir de la quinta hora de alquiler.
Además, se analizó la duración de las reservas en las que supuestamente no se
produjo un viaje (Figura 11 (b)), porque el inicio y fin de las mismas se situó en el
mismo emplazamiento y no hubo consumo de batería. Ambas curvas convergen hacia
el tiempo máximo de reserva que es 20 minutos, a partir del cual la reserva se cancela
automáticamente si el viaje no ha empezado. Sin embargo, en el caso de las reservas
consecutivas, el usuario podría cancelar y, acto seguido, volver a reservar, sin que la
plataforma de adquisición hubiera detectado que el coche había estado disponible por
un instante. Por este motivo, las curvas se prolongan, no alcanzando el 100% a los 20
minutos.
En el caso de Emov, el 80% de las reservas sin viaje fueron canceladas en los
primeros dos minutos. Como se ha explicado previamente, esto se debe a fallos en la
conectividad de los vehículos y no a que se hubieran realizado reservas reales.
Después, la tasa de cancelación asciende de forma constante hasta los 20 minutos.
No obstante, la cancelación automática que se produce al agotarse el tiempo máximo
de reserva, tiene lugar en ambos operadores con un desfase de un minuto,
probablemente por las diferencias ocasionadas por el tiempo de muestreo de 30
segundos. El porcentaje acumulado de la duración de las reservas sin viaje de Car2go
crece asintóticamente hasta alcanzar un 95% en el tiempo máximo de reserva.
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Figura 11. (a) Duración en minutos de los alquileres (reservas en las que sí se produjo un viaje). (b)
Duración en minutos de las reservas en las que no se produjo un viaje.

Con respecto a la distribución espacial, se hizo un análisis con el objetivo de identificar
aquellas zonas con mayor frecuencia de generación y/o atracción de viajes. Para ello,
se tomó como unidad espacial la delimitación en barrios administrativos. El municipio
de Madrid se divide en 21 distritos que a su vez se dividen en barrios. Dentro de las
áreas de servicio de los operadores de FFCS hay aproximadamente 50 barrios, la
mayoría de ellos pertenecientes a los siete distritos de la Almendra Central.
Tomando el total de viajes efectuados en el periodo de tiempo analizado, se determinó
la frecuencia de que cada barrio fuera origen o destino. En la Figura 12 (a) se
representan los barrios en función de su frecuencia como generadores de viajes,
siendo verde oscuro la mayor frecuencia y blanco, la menor. De forma similar, en la
Figura 12 (b) se representan los destinos, siendo aquellos barrios con un rojo más
oscuro, aquellos que más viajes atrajeron. Los barrios colindantes con el Paseo de la
Castellana tienden a ser zonas generadoras y atractoras de viajes, mientras que se
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producen muy pocos viajes desde o hacia el Distrito Centro debido a las dificultades
de aparcamiento frente a la elevada oferta de transporte público. Es posible que, tras
la implementación de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central unos meses
después de la adquisición de datos, los viajes que tienen como origen o destino el
Distrito Centro hayan aumentado. Esta regulación restringe el acceso de vehículos de
combustión interna a la zona, pero permite la circulación y aparcamiento de vehículos
eléctricos (ambos operadores tienen flotas eléctricas), por lo que podrán hacer uso de
una mayor oferta de aparcamiento disponible.

(a)

(b)

Figura 12. Frecuencia de los orígenes (a) y destinos (b) de los viajes FFCS analizados.

Se profundizó en el análisis temporal, analizando los pares Origen-Destino en periodos
concretos, especialmente en las horas punta. Las figuras 13 y 14 representan los 20
pares O-D más frecuentes en los periodos de tiempo seleccionado. Cada flujo se
representa con una línea con color degradado que va desde el centroide del barrio
origen, en verde, al centroide del barrio destino, en rojo. Cuando el flujo es
bidireccional, la línea se representa con un color de gradiente rojo-verde-rojo. Aquellos
viajes que tienen origen y destino en el mismo barrio se muestran con un punto rojo.
Se escogieron los viajes iniciados en tres periodos de tiempo de tres horas cada uno
de ellos, coincidiendo con los periodos punta según el análisis del perfil de viaje en día
laborable (Figura 10): 7:00-9:59 h, 13:00-15:59 h y 18:00-20:59 h. El primero
corresponde con la hora punta de la mañana, que en el caso de los sistemas FFCS se
extiende hasta más tarde; el segundo engloba los viajes realizados en la hora de
comer; y el tercero coincide con la hora punta de la tarde. Teniendo en cuenta el
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motivo de los viajes, se decidió agrupar la representación de flujos del primer y
segundo periodo con los viajes generados de lunes a viernes; y del tercero, con los
producidos de lunes a jueves, analizando el viernes por separado. Por lo general, la
jornada laboral de lunes a jueves acaba en torno a las 18 o 19 h, mientras que los
viernes suele terminar a las 14 o 15 h, por lo que en el periodo de 18:00 a 20:59 h de
los viernes, se entiende que habrá mayor proporción de viajes de ocio.
La Figura 133 (a) representa los 20 pares más frecuentes en el periodo punta de la
mañana en día laborable, cuando se generan viajes desde las zonas residenciales a
las zonas empresariales. Se observa gran cantidad de movimientos a lo largo de la
Castellana y que los flujos más frecuentes cubren distancias mayores que en los otros
periodos analizados. En la Figura 13 (b) se representan los flujos más frecuentes en el
periodo de 13:00 a 15:59 h en día laborable. Algunos de los pares del periodo de la
mañana se repiten en sentido contrario, indicando la vuelta a casa de algunos
usuarios. Se incrementan los viajes de ida y vuelta a un mismo barrio (round trip), lo
que podría indicar que el periodo de tiempo para comer se utiliza para hacer recados y
volver al punto de origen del viaje.

(a)

(b)

Figura 13. Flujos O-D más frecuentes: (a) de lunes a viernes de 7:00 a 9:59 h y (b) de lunes a viernes de
13:00 a 15:59 h.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 14. Flujos O-D más frecuentes en la franja horaria de 18:00 a 20:59 h: (a) de lunes a jueves, (b)
viernes, (c) sábado y (d) domingo.

La Figura 14 representa los viajes más frecuentes de 18:00 a 20:59 h: de lunes a
jueves (a), los viernes (b), los sábados (c) y los domingos (d). Destacan entre los más
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frecuentes, los viajes desde y hacia el campus de Ciudad Universitaria, en el oeste,
especialmente de lunes a jueves. Otra diferencia respecto a las franjas analizadas
previamente es que los fines de semana por la tarde se generan más viajes que tienen
como destinos barrios más alejados o viajes round-trip en estas zonas. Aunque el total
de viajes producido en esta franja horaria es similar a los otros periodos punta, a
excepción del domingo, los barrios más frecuentes generan o traen menos viajes,
haciendo que el abanico de pares O-D sea más extenso.

V.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
De forma similar al análisis realizado en la etapa preliminar, se utilizó la herramienta
Google Maps para comparar viajes en vehículo de FFCS con viajes realizados en
transporte público. En este caso, las coordenadas de origen y destino correspondían a
la información adquirida de los viajes reales de los operadores y la variabilidad de
pares OD fue muy superior, cubriendo todo el área de los operadores, pues
anteriormente solo se habían reproducido viajes desde los barrios de residencia de los
estudiantes hacia el campus universitario.
A diferencia del análisis previo, en el cálculo de los tiempos de viaje en transporte
público se incluyó el tiempo que una persona tarda en recorrer andando la distancia
desde el punto de origen hasta la estación o marquesina en la que se inicia el trayecto
en transporte público y desde la estación final hasta el punto final registrado, así como
el tiempo medio de espera de acuerdo a las líneas seleccionadas en la ruta óptima. El
tiempo de viaje en FFCS se estimó a partir del tiempo que se tarda en recorrer en
coche la ruta óptima desde las coordenadas de inicio hasta las coordenadas de fin de
viaje, sin tener en cuenta el tiempo de reserva previo al inicio del viaje, que sí se
incluye en los registros de la base de datos. No obstante, también se debía considerar
el tiempo que tarda el usuario andando hasta el coche, pero se desconocía el origen
real de los viajes. De acuerdo con los resultados revelados en la encuesta de la fase
preliminar, los usuarios generalmente están dispuestos a caminar una distancia entre
300 y 500 metros hasta un vehículo disponible, por lo que se añadió al tiempo de viaje
un tiempo adicional de 5 minutos que equivaldría a recorrer dicha distancia andando.
El tiempo que se tarda desde la posición final del vehículo hasta el destino real del
viaje se despreció, puesto que se supone que el coche se aparcará lo más cerca
posible del destino final del viaje.
En la Figura 15 (a) se comparan los tiempos medios de viaje siguiendo las rutas
óptimas propuestas por Google Maps de los 60 pares O-D más frecuentes
(excluyendo los round-trip o con origen y destino en el mismo barrio) durante el
periodo punta de la mañana en día laborable. Los viajes con origen y destino en los
mismos barrios se han agrupado para simplificar la representación, mostrando el
tiempo medio. A medida que dos barrios están más cerca, el tiempo de viaje adicional
en transporte público es menor, aunque proporcionalmente representan un mayor
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incremento si lo comparamos con el mismo viaje en coche. Viajes de distancia
reducida en FFCS pueden suponer un 100% de tiempo adicional si se realizan en
transporte público. Esto puede explicar que se produzcan gran cantidad de viajes entre
barrios cercanos, ya que la alternativa en transporte público duplica el tiempo de viaje.
También se analizó el coste económico que tiene para el usuario según la duración del
viaje simulado mediante Google Maps (Figura 15 (b)). Según la muestra analizada, el
coste para el usuario de FFCS es, de media, prácticamente el doble a realizar el viaje
en transporte público, aunque en algunos casos puede llegar a triplicarse. Se
consideraron tarifas por minuto que tenían los operadores en el momento de la
adquisición de datos (Car2go: 0,21 €/min; Emov: 0,24 €/min). No obstante, en la
actualidad estas tarifas han aumentado, lo que significaría que el incremento sería aún
mayor. Con respecto al coste del viaje en transporte público, se consideró la tarifa del
billete sencillo, que oscila entre 1,5 y 2 €, en función del recorrido del viaje y del
número de estaciones por las que pasa. Si el viajero tiene abono de transporte, ya sea
normal o con descuento, o utiliza billetes combinados de varios viajes, el importe por
viaje sería inferior, haciendo que la diferencia de costes sea más notable.

(a)

(b)

Figura 15. (a) Comparación de tiempos de viaje en coche de FFCS y en transporte público de los pares OD más frecuentes durante el periodo punta de la mañana. (b) Incremento de tiempo de viaje en transporte
público comparado con el tiempo de viaje en FFCS durante el periodo punta de la mañana. (c) Incremento
de coste de viaje en FFCS respecto al coste del viaje en transporte público.

V.4. ANÁLISIS POR BARRIO
El tercer artículo se enfocó hacia el análisis espacial de los viajes identificados con el
objetivo de evaluar las características de zonas concretas de la ciudad que generaran
o atrajeran un volumen importante de viajes. Como ya se había hecho previamente, se
tomó la delimitación administrativa en barrios, considerando que esta unidad espacial
es lo más homogénea posible, al mismo tiempo que tiene un tamaño considerable
para no desagregar la ciudad en exceso. Partiendo del número total de viajes que se
originaron en cada barrio a lo largo de todo el periodo de tiempo analizado (Figura 16),
se analizaron las características de los que tuvieron una mayor frecuencia de viajes.
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Figura 16. Alquileres producidos en cada barrio en el periodo de tiempo estudiado (los códigos de los
barrios se indican en la figura 3).

Se decidió extraer de este análisis los viajes con origen y destino en el mismo barrio,
debido a las dificultades para deducir su trayectoria y motivo de viaje. Como los datos
adquiridos carecen de un registro de la trayectoria recorrida, desconocemos la
proporción de viajes que tuvieron lugar dentro de un barrio frente a aquellos en los que
el usuario se dirigió de un punto a otro de la ciudad y volvió al barrio de origen en el
mismo viaje. Es cierto que en los viajes de corta duración hay mayor proporción de
viajes que tienen el mismo barrio de origen y destino (Figura 17), lo que podría indicar
que se estuvieran produciendo viajes “internos” dentro del barrio. No obstante, se
decidió no considerar este grupo y profundizar en el análisis de los viajes que tuvieron
lugar entre barrios diferentes, siendo estos un 87,3% de los viajes con duración inferior
o igual a 15 minutos y un 96,1% de los viajes que duran más de 15 minutos (hay que
recordar que la duración indicada incluye el tiempo de reserva).

(a)

(b)

Figura 17. Proporción de viajes con origen y destino en el mismo barrio frente a viajes con origen y
destino en en distintos barrios en (a) viajes que duran hasta 15 minutos y (b) viajes que duran más de 15
minutos.

Teniendo en cuenta las diferencias entre viajes de FFCS en función de su duración,
fueron desagregados en tres grupos con el objetivo de analizar sus peculiaridades,
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como ya habían hecho otros autores (Habibi et al., 2017; Sprei et al., 2019). En la
Figura 18 se representan las distribuciones de los pares origen-destino más frecuentes
de cada uno de los grupos: viajes con duración inferior o igual a 15 minutos, entre 16 y
30 minutos y superior a 30 minutos. Se señalan los periodos de mayor demanda a lo
largo de un día laborable de acuerdo con el análisis llevado a cabo previamente
(Figura 10).
El primer grupo, formado por prácticamente un 20% de los viajes analizados,
comprende aquellos registros que duraron hasta 15 minutos, incluyendo el tiempo de
reserva y el tiempo real de viaje. Como ya se ha explicado, aunque el tiempo máximo
de reserva en ambos operadores analizados sea de 20 minutos, de media, una
reserva dura alrededor de 8 minutos. Esto supone que el tiempo de viaje real en este
grupo sea reducido. El análisis de los pares OD muestra que estos viajes se realizaron
entre barrios muy cercanos y que la frecuencia de repetición de los más frecuentes es
relativamente alta (en torno a 0,9%).
Más del 40% de los registros tuvieron una duración de entre 15 y 30 minutos. Este
grupo representa el comportamiento más probable, puesto que comprende tanto la
mediana como la moda. Como se ha expuesto anteriormente, la mediana del total de
viajes válidos se sitúa en 27 minutos y la moda es de 22 minutos. La dispersión de los
pares OD es mayor que en el primer grupo, como indica la menor frecuencia de
aquellos mostrados en el gráfico (el máximo es 0,46%).
Por último, el tercer grupo se formó con los registros de duración superior a 30
minutos. Aunque el gráfico sólo muestra una duración entre 30 y 120 minutos, como
se ha indicado, hay viajes que superaron la barrera de las 2 horas de duración (15%
de los viajes de Emov y 6% de los de Car2go). La dispersión de estos viajes no solo lo
es en lo relativo a la duración, sino también en la variedad de orígenes y destinos
posibles (frecuencia máxima de 0,19%). Entre los más frecuentes, podemos encontrar
pares entre barrios más alejados que en los grupos anteriores.
En cuanto a la división de los gráficos de los pares OD más frecuentes en periodos de
tiempo, de media, prácticamente el 50% de los viajes ocurrieron en los tres periodos
punta analizados, proporción que se cumple en los tres grupos. Cada periodo dura tres
horas al día, de lunes a viernes, así que se podría decir que la mitad de los viajes
entre los pares OD más frecuentes tuvieron lugar en un 27% del tiempo total de la
semana.
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(a)

(b)

Figura 18. (a) Frecuencias de viajes y (b) pares Origen-Destino mas frecuentes en función de la duración
del viaje (se han excluido los viajes con origen y destino en el mismo barrio).

De los barrios que se encuentran entre los orígenes y destinos más frecuentes se
seleccionaron tres con el objetivo de llevar a cabo un análisis más detallado: El Viso,
Ciudad Universitaria y Cuatro Caminos, que corresponden a los códigos 051, 093 y
062, respectivamente, de la 3. A continuación, se detallan las peculiaridades que
podrían hacer que estos barrios generaran o atrajeran un número elevado de viajes.
En la Figura 19 se muestran las distribuciones horarias en día laborable de los viajes
generados en estos barrios, así como las ubicaciones espaciales de los vehículos
cuando se iniciaron viajes a lo largo del periodo de estudio. Además, se comparan los
principales indicadores socioeconómicos de los tres barrios con la media de los
distritos ubicados dentro de la Almendra Central y la media de toda la ciudad (Tabla 3).
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(a)

(b)

(c)
Figura 19. Promedio de viajes en día laborable y ubicación de las coordenadas de origen de los viajes
durante el periodo de tiempo estudiado en (a) El Viso (051), (b) Ciudad Universitaria (093) y (c) Cuatro
Caminos (062).
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Tabla 3. Variables socioeconómicas de los barrios analizados, de los distritos de la Almendra Central y de
la ciudad de Madrid. Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
El Viso
(051)

Ciudad
Universitaria
(093)

Cuatro
Caminos
(062)

Distritos
01–07

Municipio
de Madrid

Área (ha)

170,9

1.425,1

118,5

4.178

60.446

Población (habitantes)

17.145

16.097

34.254

988.817

3.221.824

Densidad de población (hab/ha)

100,31

11,30

289,05

236,68

53,30

Género: Mujeres/hombres (%)

54,7/45,3

54,6/45,4

54,9/45,1

54,3/45,7

53,4/46,6

Grupos de edad: 0–14/15–29/30–44 /
45–64/65+ años (%)

13/17/21/
28/21

12/17/19/
26/25

10/16/25/
26/23

11/15/25/
27/22

14/15/23/
28/20

Población con estudios universitarios (%)

50,0

49,8

42,8

42,8

28,6

Hogares (número)

6.060

6.103

14.866

427.246

1.278.258

Renta media annual por hogar (€)

103.573

67.390

43.306

45.389

38.535

Calidad de vida declarada (0–100)

81,6

79,7

66,8

74,6

69,5

Fuentes: Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y
Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid 2017

El Viso es un barrio perteneciente al Distrito de Chamartín. Es una zona
fundamentalmente residencial con edificaciones unifamiliares, algo poco habitual
dentro de la Almendra Central. Por este motivo, su densidad de población (100
habitantes/ha) es inferior a la de los barrios que forman parte del mismo distrito (de
media, 158 hab./ha) y a la de los distritos situados dentro de la Almendra Central (237
hab./ha). Esto hace que la demanda de espacios de aparcamiento en el viario por
parte de los residentes sea reducida y haya espacio disponible para vehículos de
FFCS. Es uno de los barrios con renta media por hogar más alta de la ciudad (103.573
€), superando con creces la media de la Almendra Central (45.389 €) y de la ciudad
(38.535 €), lo que podría llevar a una mayor disposición al pago. Además de esto, se
sitúa junto a importantes puntos de interés de la ciudad ubicados en torno al Paseo de
la Castellana. Esto hace que El Viso, gracias a la facilidad para encontrar
aparcamiento, pueda atraer viajes de FFCS cuyo destino final no se encuentra en el
propio barrio, sino en zonas cercanas.
El segundo de los barrios analizados es Ciudad Universitaria, perteneciente al Distrito
de Moncloa-Aravaca y en él se ubica el campus universitario que sirvió como
escenario en la etapa inicial de esta investigación. El área del campus alberga edificios
universitarios, así como extensas zonas verdes y elevada oferta de aparcamiento,
aunque el Este y Norte del barrio es mayoritariamente residencial. Pese a no ser una
zona céntrica, el campus está bien conectado con otras áreas de la ciudad gracias a la
M-30. No obstante, en el periodo de tiempo analizado se generaron más viajes en la
zona residencial donde se encuentran edificios de apartamentos y algunas residencias
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de estudiantes. A pesar de su gran extensión, el barrio sólo tiene 16.097 habitantes
censados, pero esta cifra no incluye a los estudiantes que viven en el barrio y, como
ya se analizó, son potenciales usuarios de estos sistemas, por ser gente joven con
permiso de conducir y, en la mayoría de los casos, sin vehículo propio (AmpudiaRenuncio, Guirao y Molina-Sánchez, 2018). Además, la zona residencial carece de
una buena oferta de transporte público, por lo que hace que los sistemas FFCS sean
convenientes. En cuanto a la distribución media de viajes generados en un día
laborable, la curva es más suave que la de la ciudad entera, indicando que se
producen viajes con regularidad a lo largo del día.
En tercer lugar, se analizó el barrio de Cuatro Caminos que forma parte del Distrito de
Tetúan. Es una zona con mayor densidad de población (289 hab./ha) y menor renta
media por domicilio (43.306 €) que los barrios anteriores, aunque sigue estando por
encima de la media de la ciudad (38.535 €). Pese a ser un área con elevada densidad
de población, en ella también se encuentra una de las principales zonas empresariales
de la ciudad, junto al Paseo de la Castellana. Precisamente es en los espacios de
aparcamiento de esta área donde se ubicaron más vehículos FFCS en el periodo de
tiempo analizado. La distribución diaria de viajes en Cuatro Caminos es similar a la de
la ciudad entera, con tres periodos punta a lo largo de un día laborable. El periodo
punta de la mañana corresponde a los viajes realizados por los residentes del barrio y
los del mediodía y de la tarde corresponde a la intensa actividad de las oficinas.
Tras analizar las peculiaridades de estos y otros barrios que son orígenes y destinos
recurrentes, se puede concluir que son zonas preferentemente residenciales con
densidad de población situada en la media de la ciudad o por encima de esta, y con
alta renta. En algunos casos, estos barrios podrían no ser el verdadero origen o
destino de los viajes, pero gracias a su ubicación privilegiada cerca de puntos de
atracción, como zonas de oficinas o comerciales, o cerca de intercambiadores de
transporte público, puede que los usuarios se dirijan a ellos por su disponibilidad de
aparcamiento. Éste es un factor muy importante en el éxito de los sistemas FFCS,
pues al observar las ubicaciones de las coordenadas exactas de origen de los viajes,
se observa que tienden a estar aparcados en arterias principales que están bien
conectadas y donde hay suficiente oferta de aparcamiento.
Hay que destacar que, aunque la adquisición de datos a partir de las APIs de los
operadores es la mejor fuente de datos de la que disponemos, estamos perdiendo la
información de los orígenes y destinos reales de los viajes. Este tipo de información
debe analizarse con cautela y no se deben sacar conclusiones sin conocer las
peculiaridades del lugar y del sistema de FFCS.
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Debido a la creciente demanda de los nuevos sistemas de FFCS, existe una opinión
generalizada entre la comunidad científica de que los resultados de las investigaciones
acerca del carsharing tradicional no pueden ser transferidos directamente al FFCS.
Los impactos positivos que el FFCS ha generado en el transporte público de las
ciudades no están del todo claros y el papel de las Administraciones locales en
potenciar o frenar el acceso prioritario del FFCS al aparcamiento en el viario público es
una cuestión clave para su futuro desarrollo.
En la etapa preliminar de esta investigación, las observaciones secuenciales revelaron
que la disponibilidad de vehículos en el campus universitario se incrementaba un
tiempo después de la hora punta de la mañana en día laborable, lo que es razonable
teniendo en cuenta que estos sistemas facturan por minuto, por lo que la congestión
hace que sean menos competitivos. El grupo de población objetivo en esta fase de la
investigación fue una muestra limitada de estudiantes universitarios, que tienen cierta
flexibilidad en sus horarios, por lo que podrían evitar moverse en FFCS en los periodos
de mayor tráfico. La ubicación de las estaciones de transporte público y el inventario
de espacio de aparcamiento en Ciudad Universitaria resultó ser una información clave
para entender la distribución espacial de los vehículos disponibles representados en la
web del operador analizado (Car2go).
La campaña de encuestas realizada proporcionó información acerca de la fiabilidad de
los sistemas FFCS, comparándola con resultados de una encuesta similar llevada a
cabo en Hamburgo. En otros modos de transporte, la fiabilidad está ligada a la
frecuencia y puntualidad del servicio, pero en el caso del FFCS significa que deba
haber un nivel de coches disponibles y a una determinada distancia, tal que permita
que un usuario pueda alquilar un vehículo que se encuentre a una distancia que esté
dispuesto a caminar. Además, si no hubiera un vehículo disponible dentro del radio de
distancia deseado, la fiabilidad tendría que ver con el tiempo máximo que el usuario
esperaría hasta que apareciese otro coche en la app y la oferta de modos de
transporte alternativos en el caso de que ese tiempo se supere. Los resultados de
Hamburgo y Madrid mostraron rangos similares de respuesta: existe una distancia
admisible de 500 m, a partir de la cual más del 80% de los encuestados en ambos
casos no alquilarían un coche; y en torno a un 95% no aceptaría esperar un tiempo
superior a 30 minutos. Se obtuvieron porcentajes similares en ambos estudios cuando
se preguntó acerca del modo de transporte alternativo si finalmente no se utiliza un
vehículo de FFCS: el 80% admitió que usaría transporte público, revelando que un
sistema de estas características no podría ser implementado con éxito en una ciudad
que carezca de una red de transporte público con una mínima calidad de servicio. Es
probable que, cuando un nuevo cliente de un sistema FFCS viene de ser usuario del
transporte público tenga mayor tolerancia a caminar y esperar que cuando la
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transferencia se produce desde el vehículo privado, pero se requiere más
investigación para conocer el perfil de los usuarios de FFCS como antiguos viajeros de
transporte público. En este estudio se observó que un incremento de la disposición a
andar para alquilar un vehículo podría aumentar significativamente la oferta de
vehículos disponibles: por ejemplo, la oferta aumentaría un 70% al pasar de una
distancia de 500 a 700 m. La disposición a caminar es muy importante, y ello supone
que no podemos obviar el estudio y la mejora de los itinerarios peatonales en las
ciudades que tienen sistemas de FFCS. En un futuro, los resultados de esta
investigación podrían contrastarse con los obtenidos en una campaña de encuestas
que tenga un tamaño de muestra mayor y cuya población sea más diversa. La
selección de los encuestados debería incluir otros grupos de población o, en el caso
de volver a replicarse exclusivamente en el Campus, debería incluir alumnos de otras
titulaciones, incluyendo estudiantes de centros universitarios con una oferta de
aparcamiento más limitada que la que existe junto a la Escuela de Caminos, Canales y
Puertos.
Con la obtención de los datos procedentes de las páginas web de los operadores y el
posterior proceso de identificación de viajes, la investigación se encaminó hacia el
análisis de la distribución temporal y espacial de los viajes en toda la ciudad. Los
estudios que usan métodos basados en datos web para analizar los flujos de FFCS
son escasos, ya que la mayoría se basan en encuestas y simulaciones. En este caso,
se diseñó una plataforma y se definieron los criterios necesarios para identificar viajes.
Se extrajeron datos durante meses de los dos operadores que operaban en ese
momento en la ciudad, de los que finalmente se utilizó un conjunto de datos de 20
semanas. El análisis del perfil temporal de los viajes muestra que, a diferencia de otras
ciudades, Madrid presenta un periodo punta después del mediodía, además de los
periodos punta de la mañana y de la tarde. Ello refleja que los horarios laborales y las
peculiaridades de cada ciudad o país (en España, la comida principal del día se realiza
en la franja 13:30-15:30) se reflejan en el uso de FFCS.
Se analizó también el comportamiento de los usuarios mediante la representación de
las distribuciones de reservas en las que no se produjeron viajes, así como aquellas
que sí resultaron en un viaje. En el caso de las primeras, se observa que la mayoría de
las cancelaciones se produjeron en los minutos iniciales de la reserva y la curva
desciende gradualmente hasta llegar al máximo tiempo de reserva permitido por los
operadores. En cuanto a la duración de los registros que sí corresponden a viajes, se
obtuvo que el tiempo medio es de 27 minutos, incluyendo el tiempo de reserva previo,
aunque la curva presenta una cola hacia la derecha debida, probablemente, a la
posibilidad de reservar un vehículo durante un día completo a una tarifa reducida.
También se compararon los tiempos de viaje con los de las rutas óptimas de los
modos de transporte público de la ciudad, entendiendo que el FFCS tiende a actuar
como sustituto del transporte público, especialmente en recorridos entre zonas
relativamente cercanas en los que el tiempo en transporte público se duplica. La
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competencia entre el FFCS y el transporte público requiere más investigación, con
datos que recojan el origen y el destino real de los viajes (y no solo el origen y destino
en el alquiler del vehículo FFCS).
Con respecto a la distribución espacial de los viajes, se observaron zonas en las que
apenas se generaron y atrajeron viajes en este periodo. Entre otros motivos, esto pudo
deberse a las dificultades de aparcamiento que existen o existían en estas áreas. Por
otro lado, se comprobó que los barrios situados junto al Paseo de la Castellana, así
como otros barrios como Ciudad Universitaria, el volumen de viajes generados y
atraídos fue considerable. Posteriormente, se seleccionaron tres de estos barrios (El
Viso, Cuatro Caminos y Ciudad Universitaria) para llevar a cabo un análisis a nivel de
unidad espacial. Tras evaluar sus peculiaridades, se puede concluir que las zonas con
mayores tasas de utilización son vecindarios con renta media-alta, alta oferta de
aparcamiento y buena conectividad con la infraestructura vial urbana. Este resultado
nos llevaría a un debate acerca de los problemas de equidad social que este modelo
de transporte puede generar, al no ser igualmente accesible para todos los ciudadanos
debido a su nivel de renta.
Esta tesis por artículos constituye el primer estudio de los sistemas Free-Floating
Carsharing en la ciudad de Madrid y el objetivo es seguir evaluando los impactos de
estos sistemas en la capital española, tras la irrupción de nuevos operadores con
áreas de servicio más extensas y diversas tipologías de procesos de alquiler de
vehículos. Investigaciones futuras podrían implicar la mejora de la plataforma de
adquisición de datos web para extraer información de dichas empresas que han
entrado posteriormente en el mercado, así como para incorporar datos de los sistemas
de transporte público de la ciudad. El diseño de plataformas web para recolectar datos
es imprescindible, pero, como se ha demostrado, también es necesario el
planteamiento de una serie de hipótesis sobre algunos procesos que no se pueden
interpretar de forma sistemática (viajes abortados, viajes por motivos de recarga,
viajes con origen y destino el mismo barrio, etc.). Por ello, en esta tesis también se ha
apuntado que el diseño de plataformas web debe complementarse con campañas de
encuestas a los usuarios. Para ello, se necesita la colaboración de las empresas
operadoras con el fin de obtener una muestra estadística representativa de sus
usuarios. Esta es una fase de la investigación en la que los equipos de trabajo no
deberían avanzar en soledad, sin contar con el respaldo tanto de las Administraciones
locales como de las propias empresas operadoras. Desde el punto de vista
metodológico, como está ocurriendo en muchas investigaciones recientes vinculadas a
la movilidad urbana, necesitamos pasar del “geoposicionamiento del vehículo” para
analizar los viajes, a un “tracking” del viajero a través de su Smartphone para conocer
el origen y destino final de los desplazamientos. Tecnológicamente, este tipo de
plataformas de Big Data están disponibles, pero se necesita la colaboración de la
población y que esta cesión de información esté incentivada por las autoridades
locales.
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En el caso de Madrid, los trabajos futuros sobre FFCS también deberían implicar la
investigación de los efectos de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones, como
Madrid Central, en el funcionamiento de estos sistemas que utilizan vehículos
eléctricos o híbridos. Cuando se adquirieron los datos utilizados en este estudio, esta
zona no era un origen y destino frecuente debido a la reducida oferta de aparcamiento,
pero este hecho podría haber cambiado tras la entrada en vigor de las nuevas
regulaciones aprobadas por el consistorio local.
Este trabajo también revela que la distribución de los flujos en una ciudad es muy
dependiente de su configuración urbana. Por este motivo, las comparaciones entre
ciudades con sistemas FFCS en aspectos relativos a la disponibilidad del servicio y a
la distribución espacial de los flujos deben hacerse con cautela. Además de la
estructura de la propia ciudad y las características de su infraestructura viaria y de
aparcamiento, influyen otros factores como las regulaciones de aparcamiento y su
tarificación. Los inventarios de las plazas de aparcamiento en cada barrio o zona de la
ciudad podrían constituir una información importante para entender cómo se reparten
los movimientos de FFCS en la ciudad.
Aunque no está demostrado que el FFCS tenga el efecto positivo que el carsharing
tradicional tiene en la reducción de la posesión de vehículos y en las distancias
individuales recorridas, las administraciones locales deberían promover su uso de una
forma complementaria al transporte público. No hay duda de que, en Madrid, con flotas
completamente eléctricas, estos sistemas tienen un impacto positivo en la calidad del
aire. Sin embargo, la reducción de la congestión implica aumentar la concienciación
para que los ciudadanos no dependan tanto sus vehículos privados y usen más
transporte público combinado con otros modos de transporte sostenibles.
A efectos prácticos, para los responsables de la planificación y gestión del transporte,
como consecuencia de los resultados de esta tesis, sería necesaria hacer una
reflexión y discusión sobre algunas inquietudes que suscita la puesta en marcha de
estos sistemas. En primer lugar, las posibilidades reales que ofrece este modo de
transporte para ser extensivo y accesible a toda la población, que están condicionadas
por las zonas de operación en la ciudad, y la necesidad del manejo de nuevas
tecnologías para acceder a su uso. También la escasa disponibilidad de aparcamiento
en viario urbano en ciertos barrios de la ciudad condiciona el acceso a su uso por la
población que habita estos barrios. La segunda reflexión tendría que centrarse en el
impacto de estos nuevos sistemas podrían tener en las formas urbanas, sobre todo en
la sección transversal del viario urbano: hablamos de la necesidad de aparcamientos
especiales (más pequeños, de acuerdo con el tamaño de vehículos FFCS) o de la
viabilidad de señalizar carriles exclusivos en ciertas calles para la circulación de estos
vehículos (al igual que los VAO, Vehículos de Alta Ocupación).
También debería existir una discusión en torno a la necesidad de regular con nuevos
criterios estas formas de movilidad en vehículo compartido. El viaje compartido en
estos vehículos (varias personas por coche FFCS) debería estar incentivado por las
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autoridades municipales. Es necesaria, además, una reflexión acerca de la regulación
del aparcamiento en las ciudades. Hasta ahora, en Madrid, por ejemplo, se incentiva
el aparcamiento del vehículo más sostenible, pero no el comportamiento del usuario
más sostenible (por ejemplo, aparcar un vehículo que ha sido utilizado en un viaje
compartido). Estas reflexiones deben trascender el ámbito académico/científico para a
la acción en el ámbito de la planificación del transporte y la gestión del aparcamiento
en viario urbano.
Para concluir esta tesis doctoral, debe ponerse en manifiesto que este último capítulo
fue redactado en el año 2020, en plena situación de pandemia a nivel mundial debido
al coronavirus. Durante el confinamiento de la población en los hogares, la movilidad
en Madrid disminuyó drásticamente. Además, el mercado laboral tuvo que adaptarse a
la situación de teletrabajo a gran escala; en algunos casos, con resultados positivos
como la reducción de los niveles de contaminación en las principales ciudades del
mundo. Este evento histórico afectará al comportamiento de la movilidad no sólo en
los próximos meses, sino también en la próxima década, lo que presumiblemente
reducirá los viajes de desplazamiento por motivo de trabajo en un alto porcentaje de
puestos de trabajo. Es probable que esta experiencia cambie temporalmente la
percepción que los usuarios tienen del coche compartido, del viaje compartido y del
FFCS en concreto, como tipología del carsharing. Desde el punto de vista científico,
esta situación supone nuevos retos de estudio y análisis de la movilidad urbana que,
en el caso del FFCS, se añadirán a los retos y futuras líneas de investigación
anteriormente descritas.
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