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1. Introducción 

En la actualidad nos encontramos en un momento clave para la sostenibilidad del ser 
humano, y esto además es cada vez más reconocido y compartido por el conjunto de la 
sociedad contemporánea. El ser humano ha ido desarrollando una serie de procesos 
industriales con el objetivo de facilitar y acomodar su vida en la tierra, con un 
progresivo deterioro del planeta del que sólo en las últimas décadas se ha comenzado 
a sensibilizar y adoptar medidas útiles para revertir su degradación. 
 
Debido a esta situación mundial aparece el concepto de desarrollo sostenible, definido 
en el Informe Brundtland de la ONU como aquellos caminos de progreso social, 
económico y político que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
 
La sostenibilidad, por tanto, no tiene en cuenta sólo la componente ecológica del 
problema de mantenimiento del planeta, sino que incluye también las necesidades 
sociales y económicas de las generaciones que conviven en La Tierra, creando un 
esquema social, económico y ambiental óptimo para el desarrollo humano en el 
planeta. 
 

 
Figura 1.1: La sostenibilidad 
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1.1. Cambio Climático 

Existen numerosas definiciones sobre el término cambio climático, la primera que se  
puede citar es la adoptada por la ONU en el año 1992 en su Convención Marco sobre el 
Cambio Climático: “el cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos 
de tiempo comparables”. Del mismo modo  el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático define el cambio climático como “una importante variación 
estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un 
período prolongado, no  inferior al decenio” (IPCC, 2014). 
 
En el siglo que nos precede, la opinión individual sobre las causas del cambio climático 
carecía de un consenso global, determinados sectores de la sociedad negaban el hecho 
de que las actividades de origen humano fueran las causantes de esta inercia climática.  
A día de hoy la sociedad parece  haber alcanzado una visión conjunta, dotando de 
responsabilidad directa al ser humano de este cambio climático. Según el último 
informe de evaluación del IPCC el calentamiento del sistema climático es inequívoco, 
siendo evidente por observaciones en el incremento de la temperatura promedio 
global del aire y el océano, el derretimiento de la nieve en los polos y el aumento del 
nivel medio del mar (IPCC, 2014). 
 
Desde el origen de la Tierra hace 4.500 millones de años, ha habido diferentes cambios 
en la atmósfera que junto con otros cambios como el geológico, hidrológico o 
biológico, han modificado las condiciones de vida y los hábitos de los seres vivos. Pero 
estos cambios climáticos fueron producidos por causas naturales y en una escala 
temporal bastante mayor que la humana. Sin embargo, los cambios en la atmósfera 
actuales presentan una escala temporal radicalmente diferente, lo que sostiene, junto 
con otras evidencias, el origen antropogénico del mismo. 
 

 El efecto invernadero 

La atmósfera que envuelve a la Tierra es una estructura formada por una serie de 
capas de composición y caracteres térmicos y dinámicos diversos. Aunque todas las 
capas tienen su importancia como conjunto transmisor e intercambiador de la energía 
solar incidente y reflejada, es la capa más baja o troposfera la que ejerce mayor 
influencia en la diversidad climática espacial.  
 
La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de 
carbono y otros gases en una proporción más reducida. Entre estos gases se 
encuentran los llamados gases de efecto invernadero (GEI), que son: el vapor de agua, 
dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono y, en menor cantidad, 
halocarbonos, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos. Son 
gases de origen natural y antropogénico que absorben y emiten radiación en 
determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja  (IPCC, 2001). 
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El primer investigador que trató las consecuencias de los gases atmosféricos sobre la 
temperatura terrestre fue Joseph Fourier en 1824, el cual afirmó que la Tierra tendría 

una temperatura 15,7ºC menor si no existiera atmósfera. Actualmente se entiende el 
efecto invernadero como el aumento de temperatura asociado a la radiación que ha 
sido reflejada en la superficie terrestre y absorbida y reemitida por los GEI de vuelta 
hacia la propia superficie terrestre. En la Figura 1.2 se muestran los balances 
energéticos que se asocian al efecto invernadero y una sucinta explicación. 
 

 
Figura 1.2: Esquema del Efecto Invernadero en la Tierra  

(IHOBE – Gobierno Vasco, 2003) 

 
El rápido y constante incremento de la quema de combustibles fósiles, el aumento de 
la deforestación y la expansión de las áreas cultivadas han resultado en cambios 
importantes en la composición de la atmósfera. La concentración atmosférica de GEI 
ha venido incrementando continuamente desde la década del 1750 en que comenzó la 
era industrial. El dióxido de Carbono (CO2) ha aumentado más del 30%, el metano (CH4) 
más del 100%, y el óxido nitroso (N2O) en un 15%. (Baethgen y Martino, 2000). 
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 Gases de efecto invernadero 

La clasificación de los gases efecto invernadero en función de la naturaleza de su 
origen se resume en la siguiente tabla:  
 

Tabla 1.1: Clasificación de los gases de efecto invernadero según su origen 

O
ri

ge
n

 

N
at

u
ra

l 

Vapor de agua (H2O) 

Procede de los numerosos procesos naturales en 
los que se evapora agua, como por ejemplo por el 
calentamiento de la superficie de océanos, mares, 
lagos, por la luz solar. 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Emitido por la putrefacción aeróbica de las 
plantas. 

Metano (CH4) 
Emisiones de la putrefacción anaeróbica de las 
plantas. 

Óxido nitroso (N2O) 
Producido en condiciones anaeróbicas a partir de 
abonos minerales del suelo. 

Ozono (O3) 
Formado de manera natural por reacciones 
químicas en la atmosfera. 

A
n

tr
o

p
o

gé
n

ic
o

 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Proviene de la quema de combustibles, de 
procesos industriales, de la deforestación y de la  
quema de la biomasa vegetal. 

Metano (CH4) 
Procede de la agricultura en terrenos inundados, 
uso del gas natural, descomposición de los 
residuos en los rellenos sanitarios y del ganado. 

Óxido nitroso (N2O) 

Producido en la industria para la producción de 
ácido nítrico (potente reactivo) y ácido adípico 
(síntesis del nailon), así como en la incineración 
de residuos y en la quema de combustibles para 
el sector transporte.  

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

Se generan en la producción de aluminio, 
espumas de poliuretano, ciertos solventes de 
limpieza especializados, aerosoles, y compuestos 
empleados en extintores. Por fugas de gases 
refrigerantes. 

Hidroflourocarbonos 
(HFCs) 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

Se genera durante la producción de ciertos tipos 
de aluminio, en fundiciones de aluminio o 
magnesio, y puede emitirse a la atmósfera por 
fugas o accidentes con equipo eléctrico de alto 
voltaje. 

 



  Huella de Carbono de la Bicicleta Eléctrica 

  

  
DANIEL DÍEZ SANZ 8 

 

Cada GEI incide de manera diferente en el calentamiento del planeta, los hay que 
debido a su estabilidad perduran en la atmósfera durante miles de años como el SF6 y 
otros que debido a sus propiedades tienen una mayor eficacia en la absorción y 
reemisión de radiación infrarroja. Este tipo de factores dan lugar a lo que se denomina 
potencial de calentamiento global que varía en función del horizonte temporal 
considerado. Su uso permite caracterizar cada uno de los GEI de acuerdo a la unidad 
de referencia definida como CO2 equivalentes (Álvarez Gallego, 2015). 
 
Por lo tanto, el potencial de calentamiento global es un factor que describe el impacto 
de la fuerza de radiación de un gas de efecto invernadero determinado en relación con 
su equivalencia en unidades de masa de dióxido de carbono para un periodo de 
tiempo. Este potencial de calentamiento global y su variación en los últimos años viene 
detallado en la tabla siguiente (IPCC, 2014). 
 

Tabla 1.2: Potenciales de calentamiento global, horizonte temporal 100 años (IPCC, 2014) 

  Potencial de calentamiento Global 

Compuesto 1990 1995 2001 2007 2013 

Dióxido de Carbono 1 1 1 1 1 

Metano fósil 21 21 23 25 28 

Metano biogénico 18,25 18,25 20,25 20,25 25,25 

Óxido nitroso 290 310 296 198 265 

HCFC-141b 440 - 700 725 782 

HFC-134 1.200 1.300 1.300 1.430 1.300 

HCHC-22 1.500 - 1.700 1.810 1.760 

HCFC-142b 1.600 - 2.400 2.310 1.980 

CFC-11 3.500 - 4.600 4.750 4.660 

CFC-12 7.300 - 10.600 10.900 10.200 

SF6 - 23.900 22.200 22.800 23.500 

 
Los mismos análisis realizados en la Antártida demuestran que las concentraciones en 
la atmósfera de los GEI han variado a lo largo de la historia. Sin embargo, durante los 
mil años anteriores a la Revolución Industrial, iniciada en el año 1750, su 
concentración fue relativamente constante. Se calculó la concentración de CO2 al 
comienzo de la era industrial y era del orden de 290 ppm, anteriormente había variado 
entre 190 ppm y 280 ppm. Nunca se habrían registrado concentraciones superiores a 
los 300 ppm,  ni menos los 407 ppm de media en mayo de 2016 en el observatorio de 
Mauna Loa de Hawái en Estados Unidos (NOAA, 2016). El aumento no es de origen 
natural, sino que proviene de actividades humanas como la combustión de 
combustibles fósiles para producción de energía, y en menor medida, los cambios en el 
uso de las tierras (IPCC, 2014).  
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1.2.  La Huella de Carbono 

 Concepto 

La Huella de Carbono (HC) es un indicador que mide la sostenibilidad ambiental en 
relación con la categoría de impacto de cambio climático. Entre todas las definiciones 
presentes, la más común a la que se hace referencia es la proporcionada por 
Wiedmann y Minx (2008). Estos autores definen la HC como el conjunto de GEI que 
son emitidos de manera directa e indirecta a la atmósfera por un individuo, 
organización, evento, producto o servicio.  
 
La HC se expresa en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente. Estas unidades 
permiten que expresar de manera agregada la contribución al calentamiento global de 
cada uno de los diferentes GEI emitidos. En otras palabras, cada uno de los GEI es 
transformado por medio del factor conocido como Potencial de Calentamiento Global 
a CO2 equivalente. Este potencial se define en función de la capacidad de radiación y el 
tiempo específico en el que los gases están presentes en la atmosfera. Siendo el 
horizonte temporal de 100 años el más aceptado por la comunidad científica. En la 
Tabla 1.2 se observan los valores de Potenciales de Calentamiento Global. 
 
La HC es un indicador aplicable a cualquier tipo de actividad (individuo, organización, 
evento, producto o servicio). Sin embargo, entre las aplicaciones destacan dos ramas o 
enfoques principales dado a que el término ha sido acuñado indistintamente por dos 
campos diferentes. De esta forma se suele distinguir entre un enfoque corporativo 
(organización) y un enfoque de producto. A continuación, se presentan estos 
enfoques. 

 Enfoques 

Enfoque a producto 

La HC con enfoque a producto deriva del Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14040:1996, en 
su primera edición). Dicho análisis se caracteriza por la recopilación de toda la 
información sobre los consumos de materia y energía para cada una de las etapas del 
ciclo de vida de un determinado producto. La mayor dificultad de este análisis radica 
en el establecimiento de los límites del sistema. Los cuales pueden variar de un estudio 
a otro según las consideraciones que sean hechas por el analista, comprometiendo 
seriamente la comparabilidad entre productos. Igualmente, la comparabilidad también 
se ve dificultada por el uso de factores y datos de inventario que no tienen por qué 
responder a la actividad real de la empresa sino que puede sacarse de un amplio 
abanico de bases de datos. El comité internacional de estandarización está trabajando 
para resolver estos aspectos. Es de destacar la publicación de la norma ISO/TS 
14067:2013 centrada en la huella de carbono de los productos, la cual está 
actualmente en revisión. 
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Enfoque a organización 

La HC con enfoque a organización deriva del Análisis de Inventarios Corporativos y la 
Responsabilidad Social Empresarial. Dichos análisis para la cuantificación de la HC 
fueron primeramente normalizados por Estándar Corporativo de Contabilidad y 
Reporte del Protocolo de GEI de las Naciones Unidas (2001, primera edición). Entre las 
debilidades presentes en este enfoque, se destaca la voluntariedad de cuantificar y 
comunicar las conocidas emisiones de alcance 3. Dichas emisiones corresponden a 
emisiones indirectas para la organización sobre la que se desarrolla el estudio pero que 
sí son generadas por su actividad en procesos sobre los que no tiene un directo control 
o propiedad. Por lo tanto, se presenta de nuevo el reto del establecimiento de los 
límites del sistema con lo que la comparabilidad entre estudios está comprometida. El 
comité internacional de estandarización está trabajando para avanzar en la 
cuantificación. Es de destacar la publicación de la norma ISO/TR 14069 centrada en la 
huella de carbono de las organizaciones. 

 Alcances 

La HC se constituye como un inventario de emisiones y remociones de GEI en toda su 
extensión, es decir, abarcando tanto las emisiones directas generadas por actividades 
controladas por el emisor, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un 
control, pero sí son en parte consecuencia de la actividad desarrollada. Dependiendo 
de las emisiones que se desean cuantificar se definen unas barreras o límites del 
sistema. Una vez definido los límites, se debe establecer la profundidad del análisis, lo 
que se denomina como alcances.  
 
La más conocida categorización de alcances es la definida dentro del estándar 
“Protocolo GEI” (WRI y WBSCD, 2004) posteriormente refrendada por el Comité  
Internacional de Estandarización mediante la aprobación de la ISO 14064. A 
continuación se presenta un resumen del contenido asociado a cada uno de los 
alcances. 
 

Alcance 1 

Es el derivado de las emisiones directas de GEI que proceden de fuentes propias o 
controladas directamente por el emisor. En el alcance 1 están incluidas las emisiones 
resultado de: 
 

● La combustión de combustibles fósiles en fuentes estacionarias: calderas, 

hornos, turbinas, etc. 

  
● La combustión de combustibles fósiles en fuentes móviles: vehículos que son 

propiedad o están controladas por la empresa (camiones, trenes, barcos, 

aviones, autobuses y automóviles). 
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● Las emisiones fugitivas: originadas por fugas en juntas o sellos de equipos. Por 

ejemplo emisiones de metano de minas de carbón, emisiones de HFCs 

procedentes del uso de aire acondicionado, fugas del metano en el transporte 

de gas, etc. 

 

Alcance 2 

Son las emisiones indirectas derivadas del consumo de energía. Por lo general se hace 
referencia al consumo de electricidad pero deben ser consideras otras fuentes de 
consumo de energía como las asociadas al calor y vapor. Estas emisiones no se 
producen en el lugar de su uso, sino que han sido producidas anteriormente en la 
producción de la energía y la carga ambiental debe imputarse a la entidad o persona 
que la utilice, ya que es el responsable indirecto de dicha generación. Dependiendo de 
la fuente de energía, este consumo tendrá un factor de emisión diferente. En lo 
relacionado con el consumo de electricidad, el factor disminuye según aumente el 
porcentaje de energías renovables utilizadas en dicha generación. 
 

Alcance 3 

Son las restantes emisiones indirectas derivadas de la cadena de suministro, servicio o 
valor. Estas emisiones son en parte consecuencia de la actividad, pero no pueden ser 
directamente controladas por la entidad. Por ejemplo: los materiales empleados para 
la fabricación de un vehículo, siendo la industria del automóvil quien quiera calcular su 
huella; o bien, la maquinaria empleada en esta fabricación. La amplia definición de la 
categoría Alcance 3 hace necesario el posicionamiento ante posibles categorías de 
emisiones indirectas que podrían ser considerados en cada estudio. La Figura 1.3 
muestra más detalles para comprender este alcance y división. 
 

 
Figura 1.3: Resumen de alcances y emisiones a través de la cadena de valor (WRI y WBSCD, 2004) 

 

 Límites del sistema y calidad del dato 

Los límites del sistema son un concepto en estrecha relación con el concepto de 
alcance dado que ambos definen las fronteras del estudio. Los límites del sistema se 
clasifican en: 
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Límites físicos 
Representan las barreras físicas y geográficas de la organización. Su delimitación es 
fundamental para  establecer las emisiones asociadas al uso de suelo.  
 
Limites organizativos  
Son las unidades de organización a ser consideradas. Es importante establecer un 
organigrama y establecer criterios para la asignación de las emisiones generadas en las 
unidades de organización sobre las que se desea realizar el estudio. De esta forma se 
evita uno de los errores más frecuentes que ocurren a la hora de realizar un estudio de 
HC, que son el dejar determinadas emisiones sin contabilizar, o bien, realizar una doble 
contabilidad de estas.  
 
Límites operacionales 
Sirven para definir las actividades que deben ser consideradas en el estudio. Estas 
actividades derivan de las operaciones realizadas por las unidades de organización 
previamente establecidas. 
 

 
Figura 1.4: Esquema de límites organizacionales y operacionales (WRI y WBSCD, 2004) 

 
Finalmente, existe un concepto imprescindible para el cálculo de la HC que es la 
calidad del dato. Para afrontarlo primero se debe entender la distinción entre dato 
primario y secundario. 
 
Un dato primario es el que se obtiene a través de mediciones directas o el que se 
proporciona por el proveedor que certifica su medición. Es, por tanto, un dato de la 
realidad local en estudio. A veces la obtención de este dato primario tiene un alto 
coste o el proveedor no lo proporciona. Entonces se acude al denominado dato 
secundario, un dato proporcionado por fuentes más o menos fiables. Se trata de 
factores derivados de bases de datos que se acercan mediante simulaciones o 
patrones de comportamiento a una aproximación válida (CarbonFeel, 2013)  
 
Siempre que se pueda, el cálculo debe apoyarse en datos primarios, ya que se acercan 
mejor a la realidad. El dato secundario no es más que una simplificación que provoca 
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que prácticamente todas las empresas acaben dando los mismos resultados de sus 
estudios al apoyarse todas en los mismos datos de referencia.  
 
Cuando se habla de calidad del dato, se hace referencia a que el método de trabajo 
propuesto debe ir orientado hacia la elaboración y distribución de datos primarios 
(datos reales derivados de mediciones proporcionadas por el proveedor), y no al 
comercio de datos secundarios. El papel de los datos de carácter secundario debe ser 
visto como alternativa, no como un fin (CarbonFeel, 2013). 

1.3. Bicicleta eléctrica 

 Definición de bicicleta eléctrica 

En los últimos años ha ido desarrollándose un nuevo modelo de transporte urbano 
basado en una mezcla de transporte mecanizado y transporte físico, las bicicletas de 
pedaleo asistido por electricidad. Estas bicicletas de pedaleo asistido brindan una 
funcionalidad similar a las bicicletas de siempre, pero con un esfuerzo 
significativamente menor al dar pedales. Por lo tanto, una bicicleta eléctrica es similar 
a una bicicleta convencional pero que cuenta con una serie de añadidos que permiten 
una asistencia total o parcial en el pedaleo. Las bicicletas eléctricas llevan una batería 
que es la encargada de almacenar la energía y suele ser de plomo o de litio. 
Normalmente, esta batería da una autonomía de unos 70 Km. 
 
El acumulador se suele ubicar en la parrilla trasera o en la zona media de la bicicleta, 
bajo el asiento. Como es lógico, la bicicleta eléctrica también tendrá un motor eléctrico 
que puede ir integrado en la propia rueda (conocidos como motores HUB). Lo típico es 
que el motor esté ubicado en la rueda trasera, aunque hay diseños que lo llevan en la 
rueda delantera. Actualmente se están desarrollando modelos de gama alta de 
bicicletas eléctricas que introducen el motor en el eje de pedalier transmitiendo 
directamente la energía mecánica transformada de energía eléctrica a la cadena, y por 
tanto aumentando considerablemente los rendimientos de las bicicletas, con el 
consecuente aumento de la autonomía o reducción de las baterías. 
 

 
Figura 1.5: Detalles de bicicleta eléctrica. Motor HUB y batería sobre el cuadro 
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Existen una serie de consideraciones importantes para que una bicicleta eléctrica sea 
considerada como tal. En primer lugar, ha de tener necesariamente pedales y debe 
poder ser impulsada únicamente mediante tracción humana sin la asistencia de la 
máquina eléctrica. En segundo lugar, existe un claro límite en la asistencia eléctrica: El 
motor no puede superar los 250 vatios de potencia (0,34 CV). Se ha de tener en cuenta 
que un ciclista no profesional puede ejercer unos 100 o 150 W de potencia sostenida 
en la bicicleta. El último requisito hace referencia a la forma en la que se activa y 
desactiva la asistencia. Hace falta que la bicicleta disponga del sistema conocido como 
pedelecs: para que el motor eléctrico empuje se deben estar dando pedales, aunque 
sean pedaladas sin “esfuerzo”. Este mismo sistema de activación y desactivación 
automática debe cesar la asistencia eléctrica del motor si se supera la velocidad de 25 
Km/h. A partir de esta cifra sólo vale el músculo si se quiere ir más rápido. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Es complicado conocer el impacto real que tienen las acciones que se toman en 
materia de transporte sin un estudio exhaustivo de las emisiones que se realizan, no 
solo en el trayecto, sino por la mera existencia del modo  transporte. Por ello, el 
objetivo general de este estudio es cuantificar la huella de carbono de la bicicleta 
eléctrica, modelizando para ello su ciclo de vida completo con datos primarios. 
 
Además, se hace una extrapolación de la información obtenida a la movilidad urbana 
del centro de la ciudad de Madrid, centrándose en el uso del sistema público de 
transporte BiciMAD, y los beneficios ecológicos que este transporte tiene para el 
entorno en el que se desarrolla. 

2.2. Objetivos específicos 

Dado el alcance del estudio, el objetivo general puede verse fragmentado en una serie 
de objetivos específicos que establecen claros hitos del desarrollo del estudio. Por lo 
tanto, se puede considerar como objetivos específicos la cuantificación de la huella de 
carbono parcial de la bicicleta eléctrica en las diferentes fases de su ciclo de vida: 
 

 Fabricación (incluye la extracción de materias primas) 

 Comercialización 

 Uso 

 Mantenimiento (reparaciones y recambios) 

 Fin de vida 
 

En lo relativo a la extrapolación de los datos empíricos obtenidos en la primera parte 
del estudio a una muestra amplia como es el conjunto de bicicletas eléctricas de 
BiciMAD, se debe añadir como objetivo específico la comparación de los diferentes 
modos de transporte en Madrid y el impacto ambiental que tiene esta nueva forma de 
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movilidad en la ciudad. Dicho objetivo específico permitirá establecer los ahorros de 
las emisiones de GEI debido al intercambio modal producido por el sistema BiciMAD 
en la ciudad de Madrid. 

3. Datos de partida. Fuentes de información 

3.1. Ecoinvent 

Ecoinvent es una base de datos que proporciona cerca de 40.000 procesos bien 
documentados, facilitando los datos de impactos ambientales de cada uno de ellos. 
Los países de referencia que suelen utilizar son los de la UE, si bien para algunos 
puntos de este estudio se han usado informaciones extrapoladas al mundo completo. 
La última versión de Ecoinvent es la Version 3. 
 

 
Figura 3.1: Ecoinvent 

 
Ecoinvent es una base de datos de procesos que puede ser utilizada mediante 
herramientas de Análisis de Ciclo de Vida. La herramienta más extendida es Simapro 
de Pre Consultants - Amerstfoort (Holanda). Sin embargo, para este estudio, se ha 
utilizado la herramienta OpenLCA por su sencilla accesibilidad. 

3.2. Biobike 

Biobike es una empresa de venta y reparaciones de bicicletas eléctricas de Madrid. 
Como empresa, Biobike fue la primera empresa española en dedicarse en exclusiva al 
mercado de las bicicletas eléctricas, en el año 2008. Este hecho ha posibilitado que sea 
una empresa con un largo recorrido en el sector, y una amplia experiencia del 
producto de estudio, sirviendo de gran ayuda en la realización del estudio de la Huella 
de Carbono realizado. 
 

 
Figura 3.2: Biobike 

 
Para la realización del estudio, se ha utilizado la información de la empresa Biobike en 
dos líneas de actuación. 
 

 Por un lado, como fuente constante de ayuda en aspectos técnicos del 
producto de estudio, en especial las primeras semanas, de cara a enfocar los 
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componentes característicos de una bicicleta eléctrica en contraposición a la 
bicicleta tradicional (motor, controlador y batería). 

 Por otro lado, se han tomado datos de consumos de la propia tienda y taller de 
Biobike para cálculo de las emisiones correspondientes a cada bicicleta en las 
fases de su comercialización y reparación. 

3.3. BiciMAD 

BiciMAD es un servicio de movilidad urbana compartido, compuesto por bicicletas 
eléctricas. El objetivo de BiciMAD es, como ellos mismos definen en su página web, 
proporcionar un elemento alternativo de transporte limpio y saludable al ciudadano, y 
fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad. 
 
El sistema lo componen: 

 2.028 bicicletas eléctricas 

 4.116 anclajes 

 165 estaciones 
 
Este servicio público, que depende del ayuntamiento de Madrid, abarca 8 distritos de 
la capital: Arganzuela, Retiro, Centro, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Salamanca, Tetuán 
y Chamartín, todos ellos disponibles las veinticuatro horas del día. 
 

 
Figura 3.3: Ejemplo de anclajes con bicicleta de BiciMAD 

 
En la ciudad de Madrid, desde que se implantó el servicio público de BiciMAD, el uso 
de las bicicletas fue en aumento hasta septiembre 2015. Este descenso de los usuarios 
se puede justificar con la aparición de Car2Go, un nuevo medio de transporte que 
consiste en el uso de vehículos eléctricos y con la bajada del precio del Bono de 
Transporte Público para menores de 26 años, coincidiendo con la franja de edad que 
más utiliza BiciMAD. 
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Figura 3.4: Evolución del servicio de BiciMAD 

4. Descripción metodológica 

4.1. Metodología para la cuantificación de la Huella de Carbono 

La base metodológica para la cuantificación de la HC es simple. El cálculo se basa en la 
multiplicación de un dato de actividad por un factor de emisión o absorción. Sin 
embargo, la forma en la que se agregan los resultados y se elaboran ambos 
multiplicadores (datos de actividad y factores) difiere entre estudios pudiendo ser 
enfocado metodológicamente en dos direcciones diferentes. Por un lado, está el 
enfoque de abajo hacia arriba (en adelante, “bottom-up” por su extendido uso en 
nuestro idioma) que consiste en estudiar los procesos unitarios para que su suma 
aporte los resultados del sistema en estudio. Por otro lado, el enfoque de arriba hacia 
abajo (en adelante, “top-down” por los anteriores motivos) que consiste en estudiar el 
conjunto para dividir el resultado en los procesos del sistema en estudio. Las técnicas 
bottom-up son comunes en estudios de Análisis de Ciclo de Vida y se las conoce 
tradicionalmente como Análisis de Procesos. Las técnicas top-down son comunes en 
estudio de macro y meso sistemas destacando para la HC la extensión ambiental del 
Análisis Input- Output y sus técnicas asociadas. 
 
Este estudio ha sido desarrollado empleando la técnica de Análisis de Procesos 
comúnmente utilizada para el Análisis de Ciclo de Vida. En concreto, se han empleado 
como datos de actividad datos primarios obtenidos por mediciones directas o 
proporcionados por el proveedor certificando su medición. Los factores de emisión 
utilizados provienen de la base de datos ecoinvent. 
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 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta metodológica que sirve para 
medir el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su 
ciclo de vida (desde que se obtienen las materias primas hasta su fin de vida). Se basa 
en la recopilación y análisis de las entradas y salidas del sistema para obtener unos 
resultados que muestren sus impactos ambientales potenciales, con el objetivo de 
poder determinar estrategias para la reducción de los mismos. 
 
La principal característica de esta herramienta es su enfoque holístico, es decir, que se 
basa en la idea de que todas las propiedades de un sistema no pueden ser 
determinadas o explicadas solo de manera individual por las partes que lo componen. 
Es necesaria la integración total de todos los aspectos que participan; de ahí el 
concepto de tener en cuenta todo el ciclo de vida del sistema (IHOBE, 2009). 
 

 
Figura 4.1: HC del ciclo de vida del producto 

 
Los elementos que se tienen en cuenta dentro del ACV, comúnmente se conocen 
como inputs/outputs (entradas/salidas): 
 

 Inputs/entradas: Uso de recursos y materias primas, partes y productos, 
transporte, electricidad, energía… etc, que se tienen en cuenta en cada 
proceso/fase del sistema. 

 Outputs/salidas: Emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los residuos y los 
subproductos que se tienen en cuenta en cada /fase del sistema. 
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La manera y forma en la que se recopilan estas entradas/salidas se conoce como 
Inventario de ciclo de vida, y es la fase del análisis del ciclo de vida que implica la 
recopilación y la cuantificación de entradas/salidas de un sistema durante su ciclo de 
vida. 
 
El ACV de un producto debería incluir todas las entradas/salidas de los procesos que 
participan a lo largo de su ciclo de vida: la extracción de materias primas y el 
procesado de los materiales necesarios para la manufactura de componentes, el uso 
del producto y finalmente su reciclaje y/o la gestión final. El transporte, almacenaje, 
distribución y otras actividades intermedias entre las fases del ciclo de vida también se 
incluyen cuando tienen la relevancia suficiente. A este tipo de ciclo de vida se le 
denomina comúnmente “de la cuna a la tumba”. 
 
Cuando el alcance del sistema se limita a las entradas/ salidas desde que se obtienen 
las materias primas hasta que el producto se pone en el mercado (a la salida de la 
planta de fabricación/montaje), se le denomina como “de la cuna a la puerta”. Y 
cuando solo se tienen en cuenta las entradas/salidas del sistema productivo (procesos 
de fabricación), se le llama “de la puerta a la puerta” (IHOBE, 2009). 
 
Sin embargo, es el alcance de todo el ciclo de vida (de la cuna a la tumba) el único que 
nos asegura que las cargas medioambientales de una fase no se traspasan a otras fases 
del ciclo de vida. Esto significa que, por ejemplo, externalizar un proceso de nuestro 
sistema contratando a un proveedor externo, no nos evita la contabilización de la 
carga ambiental asociada a ese proceso. Aunque el mismo no esté en nuestra propia 
planta, el concepto holístico del ACV nos obliga a tenerlo en cuenta (IHOBE, 2009). 
 

 Normativa de referencia 

El conjunto de normas que regula la aplicación de la metodología del Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) fue preparado por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión Ambiental, 
Subcomité SC 5, Análisis de Ciclo de Vida. 
Dicho comité ha generado las siguientes normas: 
 
ISO 14040:2006 Gestión Ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Principios y 
marco 
 
La norma ISO 14040:2006 describe los principios y el marco de referencia del ACV 
entre los que se encuentran: la definición del objetivo y el alcance, el análisis del 
inventario del ciclo de vida (ICV), la fase de evaluación del impacto del ciclo de vida, el 
informe y la revisión crítica, limitaciones y la relación entre las fases del ACV. 
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ISO 14044:2006 Gestión Ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Requisitos y 
directrices 
 
La norma ISO 14044:2006 especifica los requisitos y ofrece directrices concretas para 
la realización de un ACV entre los que se encuentran: la definición del objetivo y el 
alcance del ACV, el análisis del inventario del ciclo de vida (ICV), la fase de evaluación 
del impacto de ciclo de vida (EICV), la fase de interpretación del ciclo de vida, el 
informe final y la revisión crítica. 
 
Esta norma junto con la antes citada ISO 14040:2006, anulan y reemplazan a las 
normas ISO 14041:1998, ISO 14042:2000 e ISO 14043:2000 que han sido revisadas 
técnicamente dando lugar a los siguientes informes técnicos: 
 

 ISO/TR 14047:2003. Proporciona ejemplos que ilustran las prácticas habituales 
a la hora de llevar a cabo la evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 
según la norma ISO 14042. Únicamente proporciona algunos ejemplos entre 
todas las maneras posibles de cumplir con las disposiciones de la ISO 14042. 
Reflejan los elementos clave de la evaluación del impacto del ciclo de vida 
(EICV). Los ejemplos presentados en la ISO/TR 14047:2003 no son exclusivos, 
hay multitud de maneras para ilustrar los asuntos del tipo metodológico 
descritos. 

 ISO/TR 14048:2002. Esta especificación técnica proporciona requisitos así 
como una estructura de formato de datos necesaria para conseguir que la 
documentación resulte transparente e inequívoca a la hora de presentar datos 
relativos al ACV y al inventario del ciclo de vida (ICV). Proporciona 
especificaciones para que la documentación de datos sea coherente durante la 
recopilación de los mismos, el cálculo de éstos y su calidad final. 

 ISO/TR 14029:2000. Es una especificación que proporciona ejemplos en la 
definición de los objetivos y alcances así como en el análisis de inventario de 
ciclo de vida en los estudios de ACV. 

 
ISO/TS 14067:2013. Huella de carbono de productos. Requisitos y directrices para 
la cuantificación y la comunicación 
 
ISO TS 14067 especifica los principios, requisitos y directrices, para la cuantificación, 
total o parcial, de la huella de carbono de los productos, tomando como referencia las 
normas internacionales de análisis del ciclo de vida como ISO 14040 e ISO 14044, 
anteriormente descritas. Aunque esta norma ISO no es certificable, sí que es 
verificable por parte de un tercero independiente, con el objeto de aportar 
credibilidad, transparencia y consistencia al modelo. 
 
ISO TS 14067 incorpora requisitos de evaluación que permiten identificar los procesos 
que, a lo largo de ciclo de vida del producto, contribuyen de manera significativa al 
aumento de su huella de carbono. Con esta identificación las organizaciones pueden 
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adoptar políticas de reducción de emisiones con medidas específicas en los principales 
focos y aumentar la eficiencia de la cadena de valor del producto. 
 
Así, la norma ISO/TS 14067 proporciona las directrices y requisitos para: 

 Evaluar el ciclo de vida del producto. 

 Facilitar el seguimiento del desempeño para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero 

 Disponer de procedimientos eficaces para informar de la huella de carbono de 
un producto a las partes interesadas. 

 Entender mejor el ciclo de vida del producto e identificar oportunidades de 
reducción de emisiones. 

 Proporcionar información de la Huella de Carbono del producto, de modo que 
se promuevan cambios en el comportamiento de los consumidores y en sus 
decisiones de compra. 

 Proporcionar información correcta y coherente sobre la Huella de Carbono de 
los productos, y que permitan su comparación en un mercado libre y abierto. 

 Facilitar la evaluación de distintas operaciones de diseño, materias primas, 
métodos de producción y fabricación, reciclado, etc. 

5. Análisis Técnicos 

5.1. Análisis de estudios previos 

Hay suficientes estudios publicados sobre la bicicleta eléctrica como para no 
considerarse este un estudio pionero. Sin embargo se observa que en los estudios 
publicados, a cuyos procesos se puede acceder a través de la base de datos Ecoinvent, 
desde la plataforma OpenLCA, se mezclan las diferentes fases del ciclo de vida como se 
verá en los puntos siguientes. 
 
De esta forma se observa que la HC de la fabricación de una bicicleta eléctrica es de 
168,3 kg CO2eq. Además existen estudios que han calculado la HC de diferentes 
vehículos por kilómetro, estimando una vida media de kilometraje por vehículo para 
poder asociar las emisiones constantes de fabricación o comercialización a unas 
emisiones variables por kilómetro. 

5.2. Huella de Carbono en el ciclo de vida 

Se desarrolla a continuación el estudio empírico de la HC realizado en este estudio. Las 
fases desarrolladas son: 

 Fabricación 

 Comercialización 

 Uso 

 Mantenimiento 

 Fin de vida 



  Huella de Carbono de la Bicicleta Eléctrica 

  

  
DANIEL DÍEZ SANZ 22 

 

 Fabricación 

La fabricación del producto es la primera fase y la que más influencia tiene en los 
resultados finales. En este concepto se tienen en cuenta tanto los procesos de 
manufacturación de los diferentes componentes, como el ensamblado de las piezas 
del producto y la extracción de los materiales. 
 
Se ha estudiado en detalle los elementos característicos de una bicicleta eléctrica 
respecto de una convencional, siendo estos el motor, la batería y el controlador 
eléctrico. Para el resto de elementos de la bicicleta se han tomado los datos de 
estudios previos realizados y accesibles desde la base de datos Ecoinvent. 
 
El proceso de estudio de la HC de estos componentes ha sido empírico con el siguiente 
proceso: 
 

 Obtención de los elementos en Biobike 

 Despiece en laboratorio y separación de cada uno de los componentes por 
composición química así como por tipo de proceso de fabricación (separación 
entre cobre laminado y cobre estirado, por ejemplo) 

 Pesado en básculas de precisión del laboratorio de Geotecnia de la Escuela de 
Caminos (UPM) 

 Análisis de la huella de carbono de cada uno de los 3 elementos de estudio en 
la base de datos Ecoinvent, y su respectiva influencia en la HC de la bicicleta 
eléctrica. 

5.2.1.1. Motor 

El motor elegido para el estudio ha sido un motor HUB de la compañía Ciclotek con 
unos componentes una vez diseccionados tal y como se muestran en la tabla a 
continuación: 
 
Tabla 5.1: Análisis de la HC del motor Cicloltek 

 
 
Para obtener los resultados, una vez divididos los datos en diferentes conceptos 
(divididos tanto por su material como por su proceso de fabricación) se calcula un 
sobrecoste del motor Ciclotek estudiado frente a la base de datos de Ecoinvent de 0,56 
kg CO2eq/kg. 
 

Flow Ciclotek (Total) Ciclotek (/kg) BBDD Unit Costs (kg CO2 eq.) Overrun

steel, low-alloyed, hot rolled - GLO 4,754 0,755 0,750 kg 1,993 0,011

copper - GLO 0,470 0,075 0,090 kg 4,009 -0,061

sheet rolling, steel - GLO 5,763 0,916 0,750 kg 0,408 0,068

aluminium, wrought alloy - GLO 1,012 0,161 0,112 kg 15,446 0,750

wire drawing, copper - GLO 0,470 0,075 0,090 kg 0,645 -0,010

aluminium, cast alloy - GLO 0,011 0,002 0,053 kg 3,772 -0,193

Cables 0,007 0,001 0,000 kg 0,001 0,000

Paper-plastic 0,051 0,008 0,000 kg 0,004 0,000

TOTAL 12,537 1,992 1,845 kg 26,279 0,565
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Estos datos deben ser tratados en una segunda capa del software OpenLCA en la que 
se tienen en cuenta más conceptos que influyen en la fabricación del motor, como 
transportes, resultando unas emisiones de fabricación y transporte del motor de 4,71 
kg CO2eq/kg.  
 
Teniendo en cuenta que el peso del motor Ciclotek es de 6,29 kg frente a 4,40 kg del 
motor de Ecoinvent, esto genera unas emisiones totales de 29,69 kg CO2eq.  
 
En la Figura 5.1 se puede apreciar una foto del motor Ciclotek de estudio parcialmente 
desmontado.  
 

 
Figura 5.1: Motor Ciclotek en desmontaje 

 

5.2.1.2. Batería 

La batería estudiada es en el laboratorio es una batería de litio de 8.500 mAh y 22,2 V 
de potencial nominal, tal y como se muestra en la Figura 5.2. Además la batería tenía 
un peso de 2,6 kg, considerablemente superior al de la batería de la base de datos de 
Ecoinvent (1,6 kg). 
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Figura 5.2: Características de la batería de estudio 

 
Una vez desmontada y analizados los componentes de la batería de forma análoga a lo 
hecho en el caso del motor, y contemplando las emisiones de transporte de los 
materiales y de la propia batería a fábrica, se obtiene una HC de la batería de 11,13 kg 
CO2eq. 
 
Se debe destacar que uno de los componentes que suponen un aumento de las 
emisiones en este concepto de fabricación de la batería frente a los estudios previos 
ha sido el no considerar en este punto la posibilidad de reutilización de algunos 
componentes de la batería, pues es algo inherente al proceso final del Fin de Vida. 

 

 
Figura 5.3: Batería de estudio abierta 
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5.2.1.3. Controlador 

El controlador es una pieza fundamental de la bicicleta eléctrica pues se encarga de 
suministrar la energía de la batería al motor. La Intensidad máxima que soporta el 
controlador es el limitante de la potencia real que le llega al motor. De esta forma, si la 
batería funciona con un amperaje determinado, el controlador debe tener al menos 
ese nivel de amperaje para poder trasmitírselo al motor. 
 
Una vez desmontado el controlador, y puesto que no existían referencias previas 
publicadas sobre las emisiones de este componente, se buscaron las emisiones de 
cada uno de los componentes y su proceso de fabricación, resultando una HC del 
controlador de 1,49 kg CO2eq. 
 

 
Figura 5.4: Controlador eléctrico 

 

5.2.1.4. Resultado Fabricación 

Así pues, se obtiene que la HC de una bicicleta eléctrica desde la extracción de 
materiales hasta la finalización de la fabricación y ensamblaje de la misma en fábrica, 
incluyendo los transportes de dichos materiales a fábrica es de 175,82 kg CO2eq, como 
suma de las HC de los tres elementos característicos analizados en el laboratorio, junto 
con los de los estudios previos ya analizados del resto de componentes obtenidos de la 
base de datos Ecoinvent. 
 
Cabe destacar que los resultados obtenidos en esta fase han sido muy similares a los 
resultados obtenidos en otros estudios publicados en Ecoinvent que ofrecían 
información de la HC de la producción de la bicicleta eléctrica de 168,3 kg CO2eq. 
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 Comercialización 

A pesar de que la mayor parte de los estudios de la HC de los productos se centran en 
la fabricación de los mismos, o en el uso de su vida operativa, es importante tener en 
cuenta las emisiones producidas por el producto durante el tiempo en que este se 
encuentra en comercialización, es decir, las emisiones que se realizan por la tienda 
comercializadora para poder hacer accesible el producto a los consumidores 
potenciales. 
 
Existen dos tipos de comercializaciones frecuentes, por internet, con un gasto principal 
de HC de almacenaje y transporte, así como comercialización directa en tienda con una 
presencia mayor del cliente. En este estudio hemos tenido en cuenta los datos de la 
tienda Biobike, que tienen en sus instalaciones las oficinas propias de la empresa 
considerándose de esta manera un espectro mayor de la propia comercialización de 
una Bicicleta eléctrica, al considerarse las tareas de gestión de proveedores, y demás 
negociaciones que se lleven a cabo en dichas oficinas. 
 
Para el cálculo de la HC de la comercialización, los gastos principales suelen ser de la 
electricidad consumida (con un componente del gasto muy importante en verano por 
la refrigeración del local), así como el gasto de gas para la calefacción en invierno. En el 
caso de Biobike no se hace uso de gas de calefacción simplificando mucho los gastos. 
 
La empresa de Biobike en su tienda y oficinas centrales tienen un consumo medio de 
electricidad de 610 kWh al mes, que suma un total de 7.320 kWh al año. Este consumo 
eléctrico en Madrid, multiplicado por un factor de emisión 0,33 kg CO2eq/kWh (Mix 
Comercial y Factores de Impacto Medio Ambiental) produce unas emisiones de 2.415,6 
kg CO2eq del cual por la distribución de la empresa en 3 plantas (oficinas, tienda, 
taller), las dos primeras podrían considerarse como inherentes a la comercialización 
del producto, y el tercio restante de estas emisiones se tendrán en cuenta en la fase de 
uso y reparaciones de la bicicleta eléctrica. 
 
Además hay que tener en cuenta la parte proporcional de estas emisiones a una 
bicicleta eléctrica. Para ello se dividen las emisiones totales entre el número medio de 
bicicletas vendidas en un año, 400. 
 

eqkgCOHCventa 203,4
400

6,415.2
*

3

2
  

 

 Uso 

En esta fase se evalúan los conceptos inherentes al propio uso de la bicicleta eléctrica, 
es decir, las emisiones de la electricidad necesaria para su buen funcionamiento, que 
proviene por norma general de la red eléctrica, con un factor de emisión medio de 
0,33 kg CO2eq/kWh. Las emisiones correspondientes a las reparaciones y 
mantenimientos de la bicicleta eléctrica son estudiadas en otro punto diferente. 
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Según datos recogidos en la base de datos Ecoinvent, así como información 
corroborada en la experiencia de años en el sector de la empresa Biobike, una bicicleta 
eléctrica recorre de media unos 15.000 km a lo largo de su vida útil, dado que es un 
producto más orientado al transporte que al uso recreativo como es el caso de la 
bicicleta convencional. 
 
En la base de datos de Ecoinvent se ha tomado un estudio previo realizado de las 
emisiones por kilómetro de una bicicleta eléctrica, con unos procesos de inputs y 
outputs que tienen en cuenta varias de las fases del estudio que se está realizando, 
como puede observarse en la Figura 5.5. Para el cálculo de la HC exclusiva del uso de la 
bicicleta eléctrica se han eliminado por tanto del sistema los procesos de: 
 

 electric bicycle - GLO, que hace referencia a la producción de la bicicleta. 

 used electric bicycle – GLO, que hace referencia a la reutilización y fin de vida de 
la bicicleta eléctrica. 

 Maintenance,electric bicycle – GLO, que añade las emisiones correspondientes 
al mantenimiento de la bicicleta eléctrica. 

 

 
Figura 5.5: Inputs/Outputs proceso de uso de la bicicleta eléctrica originales 

 
Así pues se ha obtenido que el coste de Huella de Carbono del uso específico de la 
bicicleta eléctrica es de 0,0035 kg CO2eq/km, teniendo en cuenta tanto el coste de la 
energía el referente al mantenimiento de las carreteras por el propio uso de este 
transporte. Por tanto, teniendo en cuenta el volumen de kilómetros medios que 
recorre una bicicleta eléctrica, las emisiones del uso totales son de 53,07 kg CO2eq. 

 Reparación y mantenimiento 

El cálculo de las emisiones de la reparación y el mantenimiento de una bicicleta 
eléctrica se ha hecho combinando la fuente de información parcial obtenida de 
estudios previos más la parte proporcional de la electricidad del taller de Biobike 
correspondiente a este concepto. 
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De la HC de Biobike ya se ha escrito anteriormente en el apartado de comercialización, 
quedando un tercio de la misma como referente al proceso de reparaciones en el 
taller. Así la HC anual del taller de Biobike es de 805,2 kg CO2eq. Esta cifra dividida 
entre el número de bicicletas que reparan anualmente (250 bicicletas) nos da las 
emisiones correspondientes a la existencia del taller por reparación. Teniendo en 
cuenta que según las base de datos de Ecoinvent una bicicleta eléctrica debe pasar por 
reparaciones 2,75 veces de media, las emisiones del taller para una bicicleta eléctrica 
son 8,86 kg CO2eq. 
 
Por otro lado está la HC de los propios componentes y materiales usados en la 
reparación. Entre estos conceptos destaca el coste ecológico de la batería, por su 
repetición e importancia medioambiental. Se tiene en cuenta en este caso la 
recuperación de la huella de carbono por reciclaje de las baterías retiradas (used Li-ion 
battery – GLO), al corresponder en este caso a la fase de estudio (no como en el caso 
de la fabricación, en que se retiró dicho concepto del proceso por considerarse una 
parte del Fin de Vida). La vida media de durabilidad de las baterías estimada por el 
estudio de Ecoinvent es de 4.000 kilómetros. La HC obtenida por los elementos es de 
81,35 kg CO2eq. 
 

 
Figura 5.6: Inputs/Outputs mantenimiento bicicleta eléctrica 

 
De esta forma, se obtiene una HC por reparaciones y mantenimiento total de 90,21 kg 
CO2eq. 
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 Fin de vida 

El estudio del fin de vida consiste en estudiar las emisiones que se pueden generar o 
ahorrar en función del uso que se hace de la bicicleta eléctrica y sus componentes 
cuando finaliza su uso normal y deja por tanto de ser útil para el propietario con la 
función para la que fue creada y comprada, el transporte tanto funcional como 
recreativo. 
 
Para estudiar esta fase se ha dividido el estudio en tres escenarios: 
 

 Escenario 0: Sin hacer nada con el producto o desecho al finalizar su vida útil. 

 Escenario 1: Finalizar la vida del producto en un vertedero. 

 Escenario 2: Hacer un uso responsable reciclando los elementos de la bicicleta 
eléctrica. 

5.2.5.1. Escenario 0 

Este escenario consiste en el almacenamiento de la bicicleta eléctrica una vez 
finalizada su vida útil. Es un caso relativamente común en la sociedad occidental 
actual, que se acumulan los componentes en trasteros sin ningún uso durante años, 
quedando en muchas ocasiones incluso olvidados por sus propietarios. 
 
El escenario 0 no tiene ningún coste de Huella de Carbono entendido como las 
emisiones de GEI explicados en el punto 1.2.2 de este estudio. Sin embargo, aunque no 
forme parte del presente estudio, si se debe puntualizar que a pesar de la no influencia 
del escenario 0 en la HC, si tiene influencia a nivel medioambiental en conceptos como 
el uso del suelo, la posible contaminación del mismo, o el impacto visual negativo de 
estos residuos abandonados o semiabandonados 

5.2.5.2. Escenario 1 

El escenario 1 es el escenario más común y es el que se origina al desechar la bicicleta 
eléctrica cuando ya no es útil ni operativa, y ser llevada a un vertedero. Los costes 
medioambientales de un vertedero son muchos, cobrando especial importancia el de 
contaminación del suelo, especialmente del nivel freático si este no se encuentra 
debidamente aislado. 
 
A nivel de HC, hay dos emisiones principales del escenario 1: 
 

 Las emisiones correspondientes al transporte del residuo desde donde el 
propietario lo tuviera almacenado, hasta el punto de vertido final, incluyendo 
los diferentes camiones de basura urbanos e interurbanos que hagan uso de 
este subproducto. 

 Las emisiones que se generan en el vertedero por la operación del mismo para 
que este reúna las mayores condiciones medioambientales. Estas emisiones 
son principalmente de tipo energético. 
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Según el estudio realizado por INCLAMCO2 en 2013, la HC de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) en un vertedero es de 0,46 kg CO2eq/kg de RSU. Teniendo en cuenta 
que este estudio se hace para una bicicleta eléctrica de 24 kg de masa, la HC del 
escenario 1 sería de 11,04 kg CO2eq. 

5.2.5.3. Escenario 2 

El escenario 2 consiste en hacer un reciclaje ordenado de los diferentes componentes 
de la bicicleta eléctrica. Esto supone, según la base de datos de Ecoinvent con estudios 
realizados previamente, un ahorro de emisiones de 10,12 kg CO2eq.  Estos ahorros se 
consiguen gracias a la reutilización de algunos componentes como las baterías o el 
motor de forma parcial. Los metales (aluminio y acero principalmente) son totalmente 
reciclados y  los plásticos son incinerados. En este estudio también se han tenido en 
cuenta los impactos negativos que tiene el uso de la electricidad y transporte de la 
bicicleta eléctrica para poder realizar estos procesos de reciclaje. 
 

 
Figura 5.7: Inputs/Outputs del reciclaje de una bicicleta eléctrica 

 

5.3. Análisis de resultados 

La suma total de la HC de una bicicleta eléctrica en su ciclo de vida completo, 
suponiendo un fin de vida con el escenario 1 (por ser el más restrictivo además del más 
común) es de 317,79 kg CO2eq. A priori puede parecer una masa de CO2 excesiva para 
tratarse de un transporte relativamente limpio, y lógicamente tiene un impacto muy 
grande en estas emisiones la HC de una batería y un motor, que suman 40 kg CO2eq 
entre ambos solo en la fase de fabricación, a lo que habría que sumarle entre 2 y 3 
cambios de baterías para un uso óptimo y duradero de la bicicleta.  
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Tabla 5.2: Resultados HC de la bicicleta eléctrica 

Fase Huella de Carbono 

Fabricación 168,30 

Comercialización 4,03 

Uso 53,07 

Mantenimiento 81,35 

Fin de Vida 11,04 

 

 
Figura 5.8: Resultados HC de la bicicleta eléctrica 

 
Si se segregan los datos por las diferentes etapas del ciclo de vida, la extracción de los 
materiales y el ensamblado de la bicicleta eléctrica representan el principal impacto 
ambiental, un 60% sobre el total correspondiente al ciclo de vida completo. El 47% 
restante se divide en un 1% para la comercialización de la propia bicicleta, un 17% por 
el consumo de electricidad para el transporte de la misma y un 26% al mantenimiento 
y repuesto de los elementos de la bicicleta durante su vida útil. Finalmente, se atribuye 
un 3% a la eliminación de los componentes al final de su uso. 
 
Esto equivale a unas emisiones por kilómetro de 0,021 kg CO2eq/km, estimando una 
media de 15.000km de uso. Estos resultados se pueden poner en el contexto y 
comparar con los resultados derivados del análisis de otros vehículos de transporte 
privado, tal y como se observa en la Tabla 5.3. Por ejemplo, la Huella de Carbono de la 
bicicleta eléctrica es 16 veces inferior al de un coche convencional y 6 veces menor al 
de una moto de baja cilindrada. Si se comparan las emisiones con su competidor 
directo, la bicicleta convencional, se obtienen resultados no muy dispares. La bicicleta 
eléctrica emite tan solo un 60% más de gases de efecto invernadero a la atmósfera que 
la bicicleta convencional. 
 

Tabla 5.3: Comparación de HC de los diferentes modos de transporte (Ecoinvent) 

Bicicleta Eléctrica Coche Scooter Bicicleta 

0,021 0,345 0,119 0,013 

Fabricación
53%

Comercialización
1%

Uso
17%

Mantenimiento
26%

Fin de Vida
3%
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6. Aplicación a BiciMAD 

Uno de los objetivos marcados del estudio realizado es la extrapolación de los datos 
obtenidos a un área urbana y la influencia que tiene este medio de transporte en la 
sostenibilidad de la zona. En ese sentido, se ha optado por un estudio somero del 
centro de Madrid por disponer ya de un servicio de bicicletas eléctricas público con un 
número suficiente de vehículos como para disponer de datos suficientes y fiables. 
 
Como se ha especificado en el apartado 3.3 BiciMAD tiene a disposición de los usuarios 
2.028 bicicletas eléctricas, con un motor HUB similar al estudiado en el laboratorio 
para el presente estudio. Por ello se van a extrapolar los datos obtenidos de forma 
empírica y bibliográfica al caso de BiciMAD, estudiando dos posibles escenarios. 

6.1. Escenarios de estudio 

Para la realización de la extrapolación de los datos a la situación de BiciMAD, se van a 
contemplar dos escenarios, uno previo y otro posterior a la implantación de este 
sistema de movilidad sostenible en la ciudad de Madrid. 
 

 Escenario 0: Escenario de referencia. Situación del transporte de Madrid sin 
BiciMAD. 

 Escenario 1: Escenario el centro de Madrid teniendo en cuenta el impacto 
medioambiental de las emisiones de las bicicletas eléctricas, así como su 
posible reducción de las emisiones en otros modos de transporte urbanos. 

6.2. Información de los modos de transporte 

Los principales modos de transporte que circulan por Madrid son el coche, la moto, el 
autobús y el metro. Teniendo en cuenta las emisiones por kilómetro y pasajero de 
cada uno de estos medios de transporte, e incluyendo entre estos el obtenido en el 
presente estudio, se dispone de la siguiente tabla. 
 

Tabla 6.1: Emisiones unitarias por modo de transporte. Elaboración propia con información 
(Transyt, 2015), (Romero, 2016) 

Escenario Modo 
Emisiones 

(kg CO2eq/km*pers) 

Escenario 0 

Coche 0,345 

Motocicleta 0,119 

Autobús 0,104 

Metro 0,015 

Escenario 1 Bicicleta eléctrica 0,021 

 
Además, BiciMAD recorre un total de 17,6 millones de kilómetros al año entre las 
2.026 bicicletas eléctricas habilitadas para el servicio, que son una media de 24 km 
diarios por bicicleta. 
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6.3. Evaluación del impacto 

 Escenario de referencia 

El escenario de referencia es aquel previo a la existencia de BiciMAD. Debido a la 
dificultad de obtener datos fiables de distancias recorridas por los diferentes modos de 
transporte, no se obtiene un dato global de la HC del centro de Madrid, sino que se 
obtienen las emisiones unitarias de los diferentes modos de transporte existentes, que 
serán necesarios para calcular la variación de la HC existente una vez se implanta el 
servicio BiciMAD. La Figuras Figura 6.1 muestra el reparto de estas emisiones según los 
diferentes modos de transporte. Para más detalle se muestra la Tabla 6.1: Emisiones 
unitarias por modo de transporte. Elaboración propia con información en la que se 
detallan los valores relativos según la unidad funcional definida. 
 

 
Figura 6.1: Emisiones por modo de transporte (kg CO2eq/km) en Escenario 0 

 

 Escenario BiciMAD 

El escenario 1 contempla la circulación de las 2.028 bicicletas eléctricas de BiciMAD 
con la realización total de 17,6 millones de kilómetros al año. La presencia de este 
nuevo modo de transporte influye no obstante en la forma en que los ciudadanos y 
turistas se movían por el centro de Madrid. El presente estudio no pretende entrar en 
los motivos, ni en los posibles modelos predictivos de movilidad en función del coste 
económico y temporal de los trayectos, si bien si es necesaria la información de la 
procedencia modal de los diferentes trayectos realizados con BiciMAD (Romero, 2016). 
 
Según un estudio realizado por el Centro de Investigación del Transporte de la 
Universidad Politécnica de Madrid en el año 2015, un 20% de los trayectos realizados 
provienen de trayectos que previamente se hacían a pie, y un 66% de trayectos que se 
hacían en transporte público. Se pueden observar los datos completos en la Figura 6.2. 
 

0,3450,119

0,104

0,015

Coche

Motocicleta

Autobús

Metro
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Figura 6.2: Procedencia modal de los viajes BiciMAD (Transyt, 2015) 

 
Hay que destacar que un 90% de los nuevos trayectos provienen del transporte 
público, a pie, o bicicleta, por sólo un 6% de trayectos de BiciMAD atraídos desde el 
transporte privado motorizado, mucho más contaminante, lo que va a reducir 
considerablemente la mejora del impacto ambiental de este nuevo servicio. 
 
La HC de las bicicletas eléctricas en el centro de Madrid suma por tanto un total de 
369.600 kg CO2eq al año. Con estos datos, la HC de la movilidad por el centro de 
Madrid, una vez hechos los cambios de modo de los 17,6 millones de kilómetros que 
cambian a la Bicicleta eléctrica desde el escenario 1 supone una disminución de 
504.768 kg CO2eq respecto al escenario 0 de referencia por la implementación del 
sistema BiciMAD. Todos estos cálculos se pueden observar en la Tabla 6.2: Variación 
de la HC por modo de transporte. Elaboración propia. En la Figura 6.3 se puede 
observar cómo afecta la procedencia de los viajes en función del modo, destacando la 
HC que se reduce por el coche y sobre todo por el autobús, debido al fuerte impacto 
unitario que tiene el primero, y a la gran cantidad de pasajeros que tiene el segundo. 
 

Tabla 6.2: Variación de la HC por modo de transporte. Elaboración propia 

 
 

Procedencia Porcentaje Kilómetros HC Variación

Coche 3% 528.000 0,345 -171.072,0 

Motocicleta 3% 528.000 0,119 -51.744,0 

Autobús 28% 4.928.000 0,104 -409.024,0 

Metro 38% 6.688.000 0,015 40.128,0 

Bicicleta 4% 704.000 0,013 5.632,0 

A pie 20% 3.520.000 0 73.920,0 

Nueva ruta 2% 352.000 0 7.392,0 

Otro 2% 352.000 - -

-504.768,0 
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Figura 6.3: Gráfico de la variación de la HC por modo 

7. Conclusiones 

El estudio desarrollado ha cuantificado la HC (emisiones directas e indirectas de GEI) 
generada por la bicicleta eléctrica en su ciclo de vida completo (fabricación –incluye 
extracción de materiales–, comercialización, uso, mantenimiento y fin de vida). Para 
ello, se han analizado datos primarios en unidades físicas (kg, kWh) asociados a un 
modelo de bicicleta convencional con motor HUB y batería de litio de 8.500 mAh y 22,2 
V de potencial nominal. En la modelización del uso y mantenimiento se ha considerado 
una distancia recorrida total de 15.000 km hasta su fin de vida en vertedero 
autorizado. La modelización del ciclo de vida completo se ha realizado con el software 
OpenLCA y base de datos ecoinvent (versión 3.1). 
 
Del trabajo desarrollado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

1) La HC de la bicicleta eléctrica en estudio es de 317 kg CO2eq. Dicho valor se 
reparte en cada una de las fases del ciclo de vida según los siguientes 
porcentajes: 

 

 Fabricación (53%) 

 Comercialización (1%) 

 Uso (17%) 

 Mantenimiento (26%) 

 Fin de Vida (3%) 
 

2) Desde el conocimiento de los autores, el estudio desarrollado es la primera 
experiencia descrita dentro de España para la bicicleta eléctrica. En la literatura 
únicamente se ha encontrado un caso de estudio con características similares, 
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en concreto, se trata de un estudio publicado por la base de datos ecoinvent. 
Dicho estudio fue desarrollado en Suiza en el año 2007 y publicado en 
Spielmann M. et al. 
 

3) La HC derivada del consumo eléctrico en la fase de uso de la bicicleta eléctrica 
representa tan solo el 17% del total de la HC de la bicicleta eléctrica. Dicho 
valor pone de manifiesto la baja repercusión ambiental que tiene este consumo 
sobre el total de la HC. Además, su valor podría ser reducido sensiblemente si 
se considerase un suministro de energía eléctrica con certificado de energía 
renovable. 
 

4) Las baterías son un elemento clave en el impacto ambiental de las bicicletas 
eléctricas, con una HC de fabricación de 11 kg CO2eq, lo cual es bastante al 
tratarse de un elemento de apenas 2 kg de peso. Además, a lo largo de la vida 
útil de las bicicletas eléctricas, es necesario cambiar las baterías entre 2 y 3 
ocasiones por la degradación de los componentes químicos que lo forman. Es 
de vital importancia trasladar la repercusión que tiene sobre las mismas un 
buen fin de vida con un posible ahorro de hasta 3 kg CO2eq. 
 

5) La HC por kilómetro recorrido puede ser utilizada para evaluar la sostenibilidad 
de la bicicleta eléctrica en comparación con otros modos de transporte. En este 
sentido, la comparación con otros valores publicados en Ecoinvent permiten 
establecer que la HC de la bicicleta eléctrica es  16 veces inferior al de un coche 
convencional y 6 veces menor al de una moto de baja cilindrada. Si se 
comparan las emisiones con su competidor directo, la bicicleta convencional, se 
obtienen resultados no muy dispares. La bicicleta eléctrica emite tan solo un 
60% más de gases de efecto invernadero a la atmósfera que la bicicleta 
convencional. 
 

6) La extrapolación de los resultados para el caso de BiciMAD ofrece relevantes 
resultados. Las emisiones anuales del sistema de préstamos son de 369.600 kg 
CO2eq. A estas emisiones habría que sumar las emisiones asociadas a la 
empresa gestora del servicio entre las que se incluirán las emisiones por el 
transporte de bicicletas entre los diferentes puntos de servicio. 
 

7) La contabilización del efecto de sustitución que ha desarrollado BiciMAD sobre 
los hábitos de transporte arroja importantes conclusiones. La puesta en marcha 
de BiciMAD ha supuesto una reducción de 505 toneladas de kg CO2eq al año. 
Esta mitigación es producida por la sustitución de viajeros de transporte 
público (66%), viandantes (20%) y transporte privado (6%). Sin embargo, la 
reducción de la HC podría ser mucho mayor si se consiguiera movilizar un 
mayor número de viajeros del transporte privado al servicio de BiciMAD, 
puesto que en un 90% estos trayectos provienen del transporte público, a pie, 
o bicicletas convencionales, con unas emisiones por kilómetro y pasajero muy 
bajas o incluso nulas. 
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Anejo I: Fotografías del estudio de laboratorio 

 
MOTOR 

 

 
 

 Motor Ciclotek completo 

 Detalle de bobinas de cobre 

 Arandela y tornillos extraídos para pesado en báscula de precisión 

 Cobre de una bobina aislado para pesado en báscula de precisión 
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BATERÍA 
 

 
 

 Batería de Litio en apertura 

 Sobres de litio desdoblados para pesado en báscula de precisión 
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CONTROLADOR 
 

 

 
 

 Controlador eléctrico 

 Extracción de material para separar componentes 

 Caja metálica contenedora vacía 

 Plástico térmico extraído para pesado en báscula de precisión 
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Anejo III: Cronograma 
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Anejo IV: Valoración económica 

En este apartado se realiza una estimación de la valoración económica de la realización 
del presente estudio. El objetivo de este punto es estimar un orden de magnitud de los 
costes que supone. 

Precios unitarios 

 

PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE 

P-1 Jefe de Proyecto 75 €/h 

P-2 Titulado Superior 45 €/h 

P-3 Dietas 28 €/ud 

P-4 Desplazamientos 38 €/ud 

P-5 Ecoinvent 1.900 €/ud 
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Cuadro de precios descompuestos 

 CUADRO DE DESCOMPUESTOS     
 

CÓDIGO DEFINICIÓN UNIDADES  
COSTE 
UNITARIO TOTAL  

1. Recopilación de información y trabajo de laboratorio 
   P-1 Jefe de Proyecto 20 h 75 1.500 € 

P-2 Titulado superior 80 h 45 3.600 € 

P-3 Dietas 4 Ud 28 112 € 

P-4 Desplazamientos 4 Ud 38 152 € 

P-5 Ecoinvent 1 Ud 1.900 1.900 € 

    

Total 7.264 € 

       2. Estudio BiciMAD 
    P-1 Jefe de Proyecto 5 h 75 375 € 

P-2 Titulado superior 40 h 45 1.800 € 

P-3 Dietas 0 Ud 28 0 € 

P-4 Desplazamientos 0 Ud 38 0 € 

P-5 Ecoinvent 0 Ud 1.900 0 € 

    

Total 2.175 € 

3. Elaboración informe y conclusiones 
    P-1 Jefe de Proyecto 5 h 75 375 € 

P-2 Titulado superior 20 h 45 900 € 

P-3 Dietas 0 Ud 28 0 € 

P-4 Desplazamientos 0 Ud 38 0 € 

P-5 Ecoinvent 0 Ud 1.900 0 € 

    

Total 1.275 € 
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Mediciones 

 

MEDICIONES 

CÓDIGO DEFINICIÓN MEDICIÓN 

1 Recopilación de información y trabajo de laboratorio 1  ud 

2 Estudio BiciMAD 1 ud 

3 Elaboración informe y conclusiones 1 ud 
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Cuadro de Precios 

 

CUADRO DE PRECIOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE UNITARIO 

1 Recopilación de información y trabajo de laboratorio 7.264,00 €/ud 

2 Estudio BiciMAD 2.175,00 €/ud 

3 Elaboración informe y conclusiones 1.275,00 €/ud 
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Presupuesto de ejecución material 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE UNITARIO UDS IMPORTE 

1 Recopilación de información y trabajo 

de laboratorio 

7.264,00 €/ud 1 7.264,00 € 

2 Estudio BiciMAD 2.175,00 €/ud 1 2.175,00 € 

3 Elaboración informe y conclusiones 1.275,00 €/ud 1 1.275,00 € 

    Total 10.714,00 € 

 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS 
CATORCE EUROS (10.714,00 €). 
 
 
 

Madrid, Julio de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 Daniel Díez Sanz 
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Presupuesto Base de Licitación 

 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto de Ejecución Material  10.714,00 € 

17% de Gastos Generales  1.821,38 € 

6% de Beneficio Industrial  642,84 € 

  13.178,22 € 

 

I.V.A. 21% 

  

2.767,43 

 

€ 

Presupuesto Base de Licitación  15.945,65 € 

 
 
Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.945,65 €). 

 
 
 
 
 

Madrid, Julio de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 Daniel Díez Sanz 
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Anejo V: Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Objeto 

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de carácter técnico 
que han de regir la licitación de los trabajos consistentes en establecer “Huella de 
carbono de la bicicleta eléctrica. Modelización del ciclo de vida con datos primarios y 
adaptación a BiciMAD”. 
 
Se tendrán en cuenta los principios, requisitos y directrices de las metodologías 
incluidas en los estándares, normas y esquemas de reporte más relevantes en la 
materia que posibilite la verificación de los resultados obtenidos según la UNE-EN ISO 
14040, UNE-EN ISO 14044 y UNE-CEN ISO/TS 14067. 
 
La entidad que resulte adjudicataria del presente contrato, realizará todas las 
actuaciones que se definen en el presente pliego. 

Alcance del Pliego 

Se calculará la huella de carbono de una bicicleta eléctrica en su ciclo de vida completo 
que debe incluir extracción de materiales, fabricación, comercialización, uso, 
mantenimiento y fin de vida. Para el cálculo de la sostenibilidad de estos procesos se 
utilizarán métodos Input-Ouput apoyados sobre bases de datos externas así como 
fuentes propias del estudio. 
 
Además, se deberán usar los datos obtenidos para el cálculo de la huella de carbono 
del servicio público BiciMAD, y calcular la mejora del servicio respecto a la situación 
anterior. 
 
El límite geográfico del estudio se considerará la ciudad de Madrid. 

Mejoras 

Las empresas que opten a la Licitación podrán presentar una serie de mejoras para 
ambas vertientes del presente estudio de la huella de carbono de las bicicletas 
eléctricas en Madrid. 
 
Las posibles mejoras a proponer en la fase de la huella de carbono de las bicicletas 
eléctricas en su ciclo de vida deberán estar orientadas a la reducción de la huella de 
carbono de la bicicleta eléctrica en función de su Fin de Vida, dependiendo de los 
materiales, el reciclaje etc. 
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Por otro lado, se podrán estudiar mejoras para la disminución de la huella de carbono 
en la ciudad de Madrid. Las mejoras a valorar serían: ampliar el servicio público de 
BiciMAD y campañas de concienciación ciudadana sobre la contaminación ambiental. 

Plazo 

El Contrato objeto de la presente licitación para “Huella de carbono de la bicicleta 
eléctrica. Modelización del ciclo de vida con datos primarios y adaptación a BiciMAD” 
tendrá una duración de 4 meses y estará vigente hasta el cumplimiento del objeto del 
contrato, para el Cálculo de la Huella de Carbono.  
 
La empresa licitadora estará obligada a efectuar los Cálculos de la Huella de Carbono 
tras un mes desde la adjudicación del servicio, realizándose el informe durante los 
primeros seis meses. Los trabajos restantes tendrán de plazo hasta fin de contrato.  

Descripción de los trabajos a realizar 

La oferta a presentar debe contener el desarrollo y la metodología en detalle de la 
propuesta para la realización del proyecto. 
 
Seguidamente se detallan las tareas a realizar por el adjudicatario del presente 
contrato, siendo precisa la entrega de documento de soporte u entregable a la 
finalización de cada una de las mismas. 
 
- Fase 1: Recopilación de datos primarios. Trabajo de campo. Adquisición de los 

datos primarios (recopilación de los datos necesarios de los agentes implicados 
en el estudio). 

 
Se desarrollará un plan de gestión de datos y se documentarán los procesos de 
recolección de datos.  

 
- Fase 2: Selección, desarrollo y justificación de los factores de emisión. Se 

identificarán las fuentes de emisiones de CO2 y CO2-eq. Se establecerán los 
datos necesarios para el cálculo, los reales y los estimados. 

 
- Fase 3: Cálculo. El estudio ilustrará los servicios, materiales y energía para los 

transportes a lo largo de su ciclo de vida. En el estudio se mostrarán las etapas 
de dicho ciclo de vida. 

 
Se tendrán en cuenta las emisiones de todo el ciclo de vida correspondiente a 
las actividades de producción, comercialización, consumo de energía, 
mantenimiento y fin de vida. 
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El cálculo de la HC deberá realizarse en cada uno de los medios de transporte 
en la ciudad de Madrid. 

 
- Fase 4: Informe. El informe a elaborar por parte del adjudicatario estará 

orientado por un lado a la evaluación de impactos ambientales de la bicicleta 
eléctrica durante todo su ciclo de vida, y por otro lado a la evaluación de la HC 
de las actividades desarrolladas por los medios de transporte en la ciudad de 
Madrid. Todo esto permite determinar la emisión de GEI ocasionados por las 
citadas actividades con el fin de trabajar en su mitigación. 

 
El informe a presentar, debe cumplir los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 
14067:2013 debe recoger las bases metodológicas empleadas, donde debe 
detallarse las fuentes o referencias de la obtención de los factores de emisión 
asociados a cada proceso o actividad. 

 
- Fase 5: Registro. Se incluirán las tramitaciones necesarias para la inclusión del 

“Huella de carbono de la bicicleta eléctrica. Modelización del ciclo de vida con 
datos primarios y adaptación a BiciMAD” en el Registro Nacional de Huella de 
Carbono. 

Equipos existentes 

Al objeto de que los licitadores puedan realizar adecuadamente sus ofertas, podrán 
solicitar todos los datos previos al estudio de “Huella de carbono de la bicicleta 
eléctrica. Modelización del ciclo de vida con datos primarios y adaptación a BiciMAD”, 
al servicio público de BiciMAD, así como tomar los datos pertinentes de la 
documentación previa publicada en Ecoinvent. 

Medios humanos 

La empresa licitadora deberá de relacionar y justificar en su oferta el personal que 
destinará al desempeño de los trabajos objeto del presente contrato, que deberá ser el 
suficiente y estar cualificado para la realización de los trabajos con la calidad exigida en 
el mismo. 
 
Si el personal previsto se demostrara insuficiente para la correcta prestación de los 
trabajos objeto del contrato, el adjudicatario tendrá que asumir a su coste exclusivo el 
incremento del mismo que fuera necesario. 
 
Se entregará Curriculum Vitae del personal técnico propio adscrito al contrato, que 
incluya identificación, titulación y experiencia en trabajos similares. Dentro de dicho 
personal, se identificará al Coordinador del Proyecto. 
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El adjudicatario dispondrá de las herramientas y de los medios precisos para llevar a 
buen término los trabajos objeto del contrato. 
 
Se realizarán las reuniones que sean necesarias para conseguir los puntos anteriores. 
 
La empresa adjudicataria mantendrá informada de manera continua sobre el estado 
del proyecto y su situación. 
 
Se realizará asesoría continua ante dudas y consultas que pueda realizar. 

Precio de contrato 

La cantidad máxima de esta licitación asciende a: 15.945,65 €. 

Seguridad y confidencialidad 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni 
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 
 
 
 
 
 

Madrid, Julio de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 Daniel Díez Sanz 
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