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Contribuir a la sostenibilidad de las
ciudades, tener una mayor agilidad para
desplazarse y facilitar la fluidez del tráfico
y aparcamiento, son algunas de las
innumerables ventajas que ofrece este
servicio. Basta con mirar algunos datos
como que cada segundo se hacen 5 viajes
en motosharing, o que el servicio ya está
presente en 16 ciudades de Europa. De
hecho, Barcelona es la ciudad de Europa
con la mayor flota de motos compartidas,
seguida de París, Milán y Madrid, según
datos del estudio European Shared
Mobility impulsado por Fluctuo.

Por su agilidad y rapidez, la moto se ha
convertido en poco tiempo en el medio de
transporte favorito en muchas ciudades
gracias a la aparición de las motos
compartidas. ¿Cuál podría ser la razón? Las
ciudades están cambiando y la
introducción de las motos eléctricas
compartidas forma parte de esta
transformación. Por un lado, la apuesta por
una mayor sostenibilidad social y
ambiental, con menos polución y menos
ruido, y sus ventajas económicas, por el
otro, son las principales razones. Según un
estudio de la OCDE, los vehículos de
movilidad compartida, entre ellos las motos
eléctricas, reducen un 6,3% las emisiones
de CO2 en una ciudad.

En este nuevo escenario de movilidad
también entran en juego un gran número
de nuevos conductores que utilizan
vehículos de dos ruedas, ya sea por
primera vez en este tipo de vehículos o la
primera vez que circulan por la ciudad.

En esta guía recogemos las principales
razones por las que elegir el motosharing
como medio de transporte habitual se ha
convertido en un estilo de vida difícil de
revertir. El manual también incluye
recomendaciones básicas para una
conducción segura y respetuosa para
todos los que estamos sobre el asfalto.

El motosharing ha pasado de ser una nueva moda en las
ciudades a convertirse en el servicio imprescindible para
cualquier urbanita respetuoso y consciente.
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Ranking de ciudades europeas según el número de
servicios de motosharing disponibles*

*Fuente: Fluctuo European Shared Mobility Index (October 2021)



Las razones para pasarse al motosharing son infinitas. Estamos en la época dorada de la
movilidad compartida de vehículos eléctricos como alternativa para moverse en las ciudades.
Descubrimos a continuación algunas de sus grandes ventajas:

Las claves del auge del motosharing.

Sostenibilidad por encima de todo y para todos. Las alarmantes cifras de mala calidad
del aire y las consecuencias derivadas por el alto nivel de ruido en las ciudades son
problemas que hoy en día preocupan a la ciudadanía. Las motos eléctricas compartidas
contribuyen a aliviar estos problemas, ya que ahorran una media de 100 gramos de
dióxido de carbono por kilómetro recorrido, según datos de la Asociación Empresarial
de Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE). Estas motos apenas emiten
ruido en comparación a las motos de combustión, que están por encima de los 80
decibelios, siendo éstos perjudiciales para el oído humano a partir de los 75.
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Aumento de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades.
La Ley de Cambio Climático obliga a implantar zonas de bajas emisiones cada vez en
más localidades, lo que restringe la circulación de vehículos contaminantes e impulsa
los vehículos eléctricos y el transporte público.

Pacificación del tráfico en las ciudades: las calles a 30 km/hora.
También aumenta el número de ciudades que se suman a la reducción de la velocidad
en gran parte de sus vías con el objetivo de aumentar la seguridad, reducir el ruido y
disminuir la contaminación en beneficio de más espacio para los peatones y la
implementación de más zonas verdes.

La guerra por el estacionamiento.
La priorización de los peatones y del transporte público a través de aceras más anchas
y carriles ad hoc, provoca una reducción muy considerable del espacio para el
estacionamiento en las ciudades.



Mayor calidad de vida personal. Las motos eléctricas compartidas no son solo un
servicio positivo para el conjunto de la sociedad. A nivel particular también suponen un
conjunto de ventajas que vale la pena tener en cuenta.
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Ahorro de tiempo gracias a evitar el tráfico en horas punta.
Las motos son la mejor opción para agilizar las retenciones puesto que su tamaño
reducido permite sortear más fácilmente el tráfico y descongestionarlo. De hecho,
según un estudio realizado hace unos años en Bruselas, si se sustituyeran el 10% de los
coches por motos, los atascos se reducirían a la mitad y pasarían de una media de 14
minutos a 6 minutos de retención.

Descenso en la cultura de la propiedad.
Las ciudades están viviendo la explosión de la economía colaborativa que,
especialmente entre los más jóvenes, desincentiva la compra de vehículos mientras
exista la alternativa de poder compartirlos. Así lo demuestran los datos de
matriculación de vehículos en renting (donde también se incluye el renting de motos)
respecto al régimen de tenencia en propiedad facilitados por la Asociación Asociación
Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (ANESDOR). Éstos muestran cómo
se ha incrementado el número de matriculaciones en julio de 2021 casi un 44% respecto
al mismo periodo del año anterior.

Distancia sanitaria por el COVID-19.
Según el Estudio de Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno-
AXA, la pandemia ha disparado la movilidad personal y ha desplomado el transporte
público. La moto compartida es la alternativa perfecta ante estas nuevas preferencias
e incluye todas las medidas de higiene necesarias para viajar con seguridad.

Ahorro considerable de dinero.
Al ser un vehículo compartido, se reducen gastos, como la compra del vehículo en sí, la
cuota de la póliza de seguro, los impuestos de matriculación y circulación, la ITV, la
gasolina, los gastos de mantenimiento y revisión del taller o el alquiler de la plaza de
parking. Se paga solo por el tiempo que se utiliza el vehículo. Más fácil, imposible.



La movilidad compartida de motos eléctricas ha llegado para quedarse. Cada día hay más personas que
utilizan este servicio, y en Cityscoot somos conscientes que este tipo de vehículos son utilizados por
primera vez por muchos de nuestros usuarios. Tanto si eres nuevo en la conducción de vehículos de
dos ruedas como si eres un motorista habitual, no está de más recordar algunos consejos para una
movilidad segura y respetuosa con uno mismo y con los demás.

Consejos para una conducción de 10.

Atención plena mientras circules. Hay que prestar atención, no solo a la propia manera de circular, sino a
todos los demás vehículos que nos rodean. Cualquier despiste puede provocar una caída: desde un coche
que abre una puerta, un socavón, un frenazo en seco del vehículo de delante, un coche en doble fila, etc.
Los peligros son innumerables por lo que, mantener una actitud defensiva, ayuda a evitar sustos.

Cada tipo de vehículo tiene sus normas. Las motos en ciudad tienen su propia normativa (que incide en temas
como la velocidad o vías de acceso) y es importante conocerla y no dar por sentado que se puede circular
igual que con otros turismos. Respeta las señales de circulación por encima de cualquier otra cosa y evitarás
problemas.

Aparca en las zonas permitidas. Las motos estacionadas también deben respetar la ciudad. Se debe aparcar
en las zonas señaladas para ello en función de cada ciudad. En Barcelona, por ejemplo, se puede aparcar en
la calzada, en las zonas exclusivas para motos pintadas en el suelo, y también en las aceras anchas sin
obstruir el paso, dejando al menos 3 metros para el paso de peatones.

El carril bus es para el bus. Como su propio nombre indica, este carril es de uso exclusivo para este tipo de
transporte. La tentación de usarlo para avanzar es grande, y así lo es también la multa por hacerlo.

Eres vulnerable, asegúrate de señalizar tus movimientos. Es importante que antes de realizar cualquier
maniobra la señalices con suficiente tiempo de antelación y utilices los intermitentes para que el resto de
vehículos te vean. No olvides desactivar los intermitentes poco después de haber realizado la maniobra. Evita
movimientos bruscos e inesperados, puesto que tu cuerpo será el principal elemento en recibir el impacto
ante una colisión.

De noche y con mal tiempo, aumenta la atención. En condiciones adversas y de menor visibilidad, como puede
ser durante la noche o en días de lluvia, aumentan las posibilidades de sufrir algún percance. En estos casos,
realiza con más antelación las señalizaciones de las maniobras para que el resto de vehículos puedan verte.
Si la calzada está mojada, recomendamos no circular; pero si no puedes evitar hacerlo, recomendamos
circular a una velocidad menor de la habitual en buenas condiciones.

Vístete para la ocasión. Obviamente, ni se te ocurra no llevar el casco para circular. También debes prever la
indumentaria si sabes que cogerás una moto. Evita llevar poca ropa o que sea muy holgada, que no proteja
rodillas, codos y hombros. Si dispones de guantes aumentarás la seguridad a otro nivel.
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La movilidad urbana está transformándose para dar paso a la sostenibilidad, el respeto y el silencio en
un espacio compartido entre cada vez un mayor número de alternativas. La ciudad ya no es solo para
los coches, así que elijas la forma que elijas para desplazarte, no olvides que cabemos todos.
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