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El apoyo de las autoridades municipales
Cómo conseguir el apoyo de los ayuntamientos

Cuando la gestión local de movilidad se 
implica con el Car-Sharing: el ejemplo de la 
ciudad de Münster

El ayuntamiento de Münster, Alemania, aprobó en 
�999 una gestión local de movilidad para realizar 
los desplazamientos propios de los funcionarios 
municipales de forma económica y compatible con 
el medio ambiente. Desde 2002 el ayuntamiento 
coopera con el operador local de Car-Sharing,  
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH. Fue en 
esta fecha cuando se instaló una gran estación de 
Car-Sharing en el centro Stadthaus 3, donde se ha-
llan concentrados muchos departamentos técnicos 
del ayuntamiento. Los �3 coches de Car-Sharing 
ahí aparcados están a la disposición exclusiva de 
los trabajadores municipales, en días laborables de 
8 a �6 horas; fuera de este horario forman parte 
de la oferta pública del Car-Sharing. Desde 2004 
se lleva a cabo un reglamento parecido también 

en el centro Stadthaus 2. Paralelamente a esta 
medida, se implementó un sistema de gestión de 
aparcamientos libres para los trabajadores munici-

Fig. �: En la estación de Car-Sharing de Münster,  Pool, hay �� coches de 
Car-Sharing reservados exclusivamente a los empleados del ayuntamien-
to, en días laborables y durante el horario de oficina (fuente: Stadtteilauto 
CarSharing Münster GmbH)

La administración local y las políticas que desarrollan son aliados importantes de los operado-
res de Car-Sharing para la implementación del servicio. Por eso es importante conseguir, desde 
el principio, su implicación en el proyecto.  La cooperación con las autoridades locales puede 
abarcar diferentes ámbitos: 
• Los ayuntamientos acostumbran a ser una empresa importante de la ciudad. En muchos 

casos cubren sus desplazamientos oficiales diarios mediante vehículos del propio parque 
móvil cuya ocupación no siempre es óptima. Debido a eso es recomendable que los opera-
dores de Car-Sharing se dirijan a los ayuntamientos, como clientes potenciales que son, y 
les expliquen con todo detalle el potencial de ahorro que el Car-Sharing podría suponerles. 
Se utilizará el ejemplo de la ciudad de Münster para mostrar los efectos positivos.

• El Car-Sharing debería tenerse en cuenta, como medida de ahorro, en las planificación 
departamental y conseguir, además, apoyo político. Todo esto ya se lleva a cabo de mane-
ra ejemplar en muchas ciudades italianas, y en Bremen se está preparando un modelo de 
desarrollo propio del Car-Sharing para el municipio.  

• Una medida de infraestructura crucial para el desarrollo del Car-Sharing es la puesta a su 
disposición de aparcamientos en lugares adecuados, cerca de donde se encuentran los 
clientes. Cuando se trata de aparcamientos en la vía pública, los ayuntamientos desempe-
ñan un importante papel de apoyo. Este tema se trata en otra hoja informativa, la nº 6. Y 
una última recomendación: el apoyo político del ayuntamiento proporciona mayor notorie-
dad a la oferta local de Car-Sharing y abre las puertas del sistema a otros clientes poten-
ciales.

El presupuesto municipal se beneficia así de las ventajas de la cooperación, que puede seguir 
mejorando, además, ubicando los aparcamientos ante de la propia puerta de la sede del ayun-
tamiento. Y por otra parte, el apoyo político a las ofertas de Car-Sharing supone una mejora 
del bienestar general de la ciudad y sus habitantes. 
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pales en terrenos municipales. Asimismo, se redujo 
considerablemente el número de autorizaciones 
para el uso profesional de coches particulares de 
los trabajadores.  
Gracias a esta medida, el ayuntamiento de Müns-
ter consiguió un ahorro de unos 370.000 euros 
por año en gastos relacionados con la movilidad 
de empresa. Este importe incluye, por un lado, 
los menores gastos en el uso del propio parque 
móvil y, por otro, una drástica reducción de las 
compensaciones a los trabajadores por el uso de 
sus coches particulares. Aunque en menor medida, 
también se obtienen ingresos por la gestión de 
aparcamientos de los trabajadores. Como gastos 
adicionales se contabilizan los relacionados con 
el uso del Car-Sharing. Gracias a estas medidas 
se consiguieron unos ahorros importantes en los 
desplazamientos ocasionados por el trabajo, que 
suponen unos 750.000 kilómetros anuales, que han 
evitado, a su vez, unas �35 toneladas de emisiones 
de CO2.  
El ejemplo de la gestión de movilidad del ayunta-
miento de Münster, integrando la oferta local de 
Car-Sharing, muestra con claridad que la coope-
ración de todos los agentes implicados permite 
obtener grandes ventajas. El ayuntamiento obtuvo 
ahorros considerables. Y gracias a la cooperación 
con el ayuntamiento, el sistema de Car-Sharing 
y sus clientes particulares se benefician, por la 
tarde y en fines de semana, de una oferta adicio-
nal de vehículos que aumenta considerablemente 
el atractivo de la oferta de Car-Sharing en toda la 
ciudad.  

El apoyo de los ayuntamientos en las ciu-
dades italianas

En Italia muchos municipios y regiones participa-
ron en la constitución de los operadores regionales 
de Car-Sharing. La unidad nacional de coordinación 
para la creación del Car-Sharing, Iniziativa Car 
Sharing, que a su vez recibe el apoyo del Ministerio 
de Medio Ambiente de Italia, dio mucha potencia a 
la iniciativa. En algunas ciudades, los ayuntamien-
tos participan directamente en la organización del 
Car-Sharing.
Pero el apoyo político también se hace notar por 
el hecho de que en muchas ciudades italianas los 
vehículos de Car-Sharing reciben un trato preferen-
cial:  
• Tienen permiso de circulación sin limitación 

alguna en las zonas ambientales de los núcleos 
urbanos donde se superaban los estándares de 
la calidad de aire y que hoy sólo son accesibles 
para los coches particulares si éstos cumplen 

una serie de requisitos definidos, de forma tem-
poral o definitiva. 

• Los coches de Car-Sharing están autorizados a 
circular en los carriles reservados a autobuses, 
de modo que avanzan con mayor rapidez en las 
zonas urbanas que suelen sufrir con frecuencia 
retenciones.      

• Tienen derecho a aparcar gratuitamente en las 
zonas azules de los centros urbanos.  

Cabe citar, como ejemplo de este apoyo político 
por parte de la política de transporte del ayun-
tamiento, el de las ciudades de Turín, Venecia, 
Bolonia, Rímini y Módena.  
Además de dichos ejemplos, muchas administra-
ciones públicas de ciudades italianas usan la oferta 
de Car-Sharing en los desplazamientos oficiales de 
sus empleados.  

El modelo de desarrollo del Car-Sharing 
a nivel del ayuntamiento: el ejemplo de 
Bremen 

El ayuntamiento puede fomentar el Car-Sharing 
como medida ecológica que ayuda a desconges-
tionar el tráfico impulsando planes individuales 
de diferentes contenidos, como por ejemplo una 
medida integrada en un modelo de protección 
climática o protección de la calidad del aire, una 
estrategia de fomento en el modelo de desarrollo 
de transporte o el de un barrio etc. Sin embargo, 
los ayuntamientos también pueden decidir y llevar 

Fig. 2: Inauguración del tercer Mobil.punkt de Bremen por parte de -de 
izquierda a derecha- Peter Noltenius, gerente de Brepark (ya fallecido), 
Kerstin Homrighausen, gerente de cambio Bremen, Dr. Reinhard Loske, 
senador (ministro) de medio ambiente, fomento, transporte y Europa, 
Waltraut Osterloh, directora de la dirección general de tráfico de Bremen 
y Rainer Counen, director de Marketing de Bremer Straßenbahn AG. 
Las Mobil.punkte son estaciones de CarSharing intermodales ubicadas 
en la vía pública (fuente: Bremer Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa)
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a cabo un modelo propio de desarrollo del Car-
Sharing. Actualmente, el ayuntamiento de Bremen 
está desarrollando un modelo de desarrollo de 
Car-Sharing, que incluye, entre otros, los siguientes 
componentes:
• Un modelo de aparcamiento que pretende, con 

su ubicación, apoyar el desarrollo del estaciona-
miento, definiendo previamente emplazamientos 
adecuados para los nuevos aparcamientos en la 
vía pública.  

• La esperada nueva legislación federal que otor-
gará poderes a los ayuntamientos en este tema 
constituirá un marco legal seguro para llevar a 
cabo estas iniciativas. En este sentido, el estado 
federado de Bremen ha desempeñado un papel 
activo tanto en la iniciación del trámite como en 
su aprobación.

 • Mejora de la cooperación entre el transporte 
público y el Car-Sharing.

• Campañas de concienciación e información 
orientadas a grupos objetivo, que incrementan 
el conocimiento a través de medidas concretas. 
Se dirigen, entre otros, a los siguientes grupos 
objetivo: población activa, estudiantes y niños.

• Está previsto extender el uso del Car-Sharing 
en los desplazamientos oficiales de la propia 
administración a más secciones administrativas 
(el ayuntamiento como cliente comercial del 
Car-Sharing).  Asimismo, en cooperación con 
las cámaras de comercio, se pretende llamar la 
atención de las empresas sobre las posibilidades 
del Car-Sharing para optimizar la gestión del 
propio parque móvil. 

Un operador pequeño del Car-Sharing con 
una buena integración en la ciudad: el 
ejemplo de Esslingen

VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V. es un pe-
queño operador independiente de Car-Sharing en 
los alrededores del área metropolitana de Stutt-
gart. Los casi 200 miembros de esta asociación 
usan �6 vehículos. El operador es una sección local 
de la asociación „Verkehrsclub Deutschland, VCD” 
(Club del transporte de Alemania) que defiende y 
fomenta todos los sistemas de transporte ecológi-
cos. De esta manera, este operador de Car-Sharing 
algo atípico está intensamente integrado en la red 
de asociaciones de la ciudad de Esslingen a través 
de sus múltiples actividades relacionadas con la 
política de transporte.
Desde �999, VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen 
e.V. tiene una cooperación estrecha con el ayun-
tamiento de Esslingen. El ayuntamiento usa los 
coches de Car-Sharing para sus propios desplaza-

mientos oficiales y alquila, además, aparcamientos 
en terrenos municipales. En otra pequeña ciudad, 
Ostfildern, la cooperación va todavía más allá. 
Desde 2008, el ayuntamiento de esta ciudad pone 
a disposición de la asociación de Car-Sharing un 
vehículo propio de la administración que es usado 
por el mensajero oficial del ayuntamiento para sus 
desplazamientos durante media jornada. Fuera de 
su horario laboral, VCD-Gemeinschaftsauto Esslin-
gen e.V. explota este vehículo, conjuntamente con 
tres coches que pertenecen a la asociación, en la 
oferta pública del Car-Sharing. Gracias a este apo-
yo activo por parte de ambos ayuntamientos, el 
operador de Car-Sharing pudo mejorar su imagen 
en los municipios, lo que quedó reflejado en unas 
cifras muy positivas de crecimiento en 2008.
Sin embargo, el operador de Car-Sharing no sólo 
mantiene una cooperación muy estrecha con 
las administraciones públicas. City Initiative, la 
asociación de los comerciantes del centro urbano 
de Esslingen, en gran parte una zona peatonal 
libre de coches, también es miembro de la asocia-
ción. De esta manera los diferentes comercios del 

Fig. 3: Este vehículo del ayuntamiento de Ostfildern se usa, una vez 
terminado el horario de oficina del mensajero oficial del ayuntamien-
to, para la oferta pública del Car-Sharing (fuente: VCD-Gemeinschaft-
sauto Esslingen e.V.)

Fig. 4: Entrega simbólica de llaves a la presidenta de City Initiative 
Esslingen (asociación de los comercios del centro de Esslingen) por la 
participación de los comerciantes en el Car-Sharing (fuente: VCD-Ge-
meinschaftsauto Esslingen e.V.)



4 Junio 2009  www.momo-cs.eu

Hoja informativa Nº 7El apoyo de las  
autoridades municipales

IEE advertencia:
El contenido de esta hoja informativa sólo compromete a sus autores y no 
refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. La Comisión 
Europea no se hace responsable de la utilización que se pueda dar a la 
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Más información:

Stadt Münster, Stadtplanungsamt (editor) (2005): Betriebliches Mobilitätsmanagement der Stadtverwal-
tung Münster. (Gestión de movilidad de la administración pública de la ciudad de Münster). Projektauswer-
tung und Handlungsempfehlungen. (Análisis del proyecto y recomendaciones de actuación) Reihe Beiträge 
zur Stadtforschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, publicación nº 1/2005. Münster (en alemán)

centro pueden usar el coche de Car-Sharing más 
cercano para sus desplazamientos profesionales. 
Conjuntamente con el “Stadtjugendring“, la 
asociación de grupos políticos juveniles y de otras 
organizaciones juveniles de la ciudad, se compró 

un minibus que, preferentemente, está a dispo-
sición de los miembros del Stadtjugendring, para 
sus desplazamientos con grupos de jóvenes. Pero 
cuando no se usa, este vehículo forma parte de la 
oferta pública de Car-Sharing. 

La coordinación del proyecto momo 

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 421 361 174 85,  
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
momo@umwelt.bremen.de  
www.momo-cs.eu

Bélgica
 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Compilador
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

República Checa
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Finlandia
 Motiva 
www.motiva.fi

Alemania
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Grecia
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

España

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


