
Hoja informativa Nº 9Car-Sharing en 
pequeñas ciudades

www.momo-cs.eu		 Junio	�009		 1

El Car-Sharing también es posible en pequeñas ciudades

Organizar el Car-Sharing como coopera-
ción voluntaria en ciudades y municipios 
de menor tamaño.  

Sin	embargo,	no	puede	pasarse	por	alto	el	hecho	
de	que	las	condiciones	marco	en	las	ciudades	más	
pequeñas	son	más	complicadas,	ya	que	en	estos	
lugares	la	concentración	de	personas	que	estén	
dispuestas	a	organizar	su	movilidad	motorizada	
sin	vehículo	propio	y	compartir	el	uso	del	coche	
es	baja,	por	lo	que	hay	pocos	vehículos	de	Car-
Sharing por unidad de superfi cie, lo cual lleva a 
problemas	de	rentabilidad.	Además,	disponer	de	
menos coches signifi ca una menor probabilidad 
de	reserva,	puesto	que	en	los	tiempos	de	mayor	
demanda no se pueden distribuir con gran fl exibi-
lidad,	entre	los	vehículos	disponibles,	las	diferen-
tes	solicitudes	de	reserva		Además,	tener	menos	
coches no genera un puesto de trabajo fi jo.
Cuando	no	es	posible	integrar	la	gestión	de	la	
oferta	de	Car-Sharing	en	ciudades	más	pequeñas	
situadas	en	los	alrededores	de	una	gran	urbe,	
como	es	el	caso	en	Alemania,	en	las	áreas	de	
Hannover,	Karlsruhe	o	Rin-Neckar	a	cargo	de	los	
operadores	de	Stadtmobil,	es	necesario	crear	y	
explotar este servicio con el apoyo de trabajo de 
carácter voluntario, dependiendo de la afi nidad 
de	determinadas	personas	o	de	un	grupo	de	ellas	
con	interés	en	asumir	esta	tarea.	Como	suele	
suceder	en	este	tipo	de	trabajo	voluntario,	el	
éxito depende de la ingeniosidad y actividad de 
una	o	varias	„personas	de	acción“.	Sin	embargo,	
diversos ejemplos con éxito muestran que la 
participación	en	el	Car-Sharing	de	ciudades	y	
municipios	de	menor	tamaño	puede	alcanzar	o	
incluso	superar	la	densidad	de	participación	de	
las	grandes	metrópolis,	cuando	se	analiza	con	

Fig. 1: Extracto del mapa de las ofertas de  Car-Sharing 
en	Alemania.	Las	ofertas	de	Car-Sharing	en	los	alrede-
dores	de	Mannheim,	Karlsruhe	y	Frankfurt	se	organizan	
por	grandes	operadores	con	sede	en	las	metrópolis	
(fuente:	página	Web	bcs	www.carsharing.de)

El	Car-Sharing	es	considerado	normalmente	como	una	oferta	de	movilidad	para	grandes	ciuda-
des.	La	presente	hoja	informativa	muestra,	a	través	de	algunos	ejemplos	europeos,	que	no	es	
imposible	organizar	un	servicio	de	Car-Sharing	en	ciudades	y	municipios	de	menor	tamaño	para	
poner	a	disposición	de	los	clientes	una	oferta	aceptable.				
En	Suiza,	el	operador	Mobility	ofrece	el	servicio	en	410	poblaciones.	Pero	sólo	Zurich,	Ginebra,	
Basilea,	Berna	y	Lausana	tienen	más	de	100.000	habitantes,	cuatro	ciudades	más,	Winterthur,	
San	Galo,	Lucerna	y	Lugano,	tienen	entre	50.000	y	100.000	habitantes	y	�4	poblaciones	más	
entre	�0.000	y	50.000.	De	estas	cifras	se	deduce	que	la	mayor	parte	de	poblaciones	suizas	en	
las que existe una excelente oferta de Car-Sharing tienen menos de 20.000 habitantes.
En	Alemania,	166	ciudades	y	municipios	que	están	cubiertos	por	el	servicio	de	Car-Sharing	tie-
nen	menos	de	50.000	habitantes,	y	78	municipios	menos	de	�0.000	(estadística	de	mediados	del	
�008).

relación	al	número	de	habitantes.			
Las	administraciones	públicas	en	ciudades	y	mu-
nicipios	más	pequeños	pueden	apoyar	las	ofertas	
de	Car-Sharing	que	se	encuentran	en	fase	de	
construcción	mediante	las	siguientes	medidas:
•	 Pueden	usar,	en	calidad	de	cliente	de	empresa,	

la	oferta	de	Car-Sharing	para	sus	desplaza-
mientos ofi ciales.

•	 Pueden	amortiguar	el	riesgo	económico	en	la	
fase	inicial	al	asumir	una	determinada	garantía	
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de	facturación,	eventualmente	de	duración	
limitada.	

•	 Pueden	usar	sus	canales	de	relaciones	públicas	
del	municipio	para	dar	a	conocer	la	oferta	de	
Car-Sharing.

Ejemplo Vaterstetten, cerca de Munich 
(Alemania)

En	el	municipio	de	Vaterstetten	en	el	este	de	
Munich,	con	�1.000	habitantes,	desde	199�	se	
ha	desarrollado	una	oferta	de	Car-Sharing	que	se	
encuentra	en	continuo	crecimiento.	El	operador	
Auto-Teiler	e.	V.	de	Vaterstetten	es	una	asocia-
ción.	Desde	principios	del	�009	noventa	miembros	
particulares	y	cuatro	miembros	de	empresa	com-
parten	los	siete	vehículos	de	la	asociación	para	
175	clientes	registrados.	La	asociación	está	bien	
integrada	en	la	población	y	dispone	de	buenos	
contactos	con	la	administración	y	el	gobierno	
municipal.		

Sin	embargo,	la	ocupación	de	estos	siete	vehícu-
los	no	permite	todavía	crear	un	puesto	de	trabajo	
fijo que asuma la organización de la oferta de 
Car-Sharing	mediante	un	contrato	laboral.	Todas	
las	tareas	que	son	necesarias	se	reparten,	con	
carácter	voluntario,	entre	los	miembros	de	la	aso-
ciación;	una	tercera	parte	de	ellos	se	hace	cargo,	
como	mínimo,	de	un	cometido	concreto.		
Los	miembros	de	la	asociación	de	Vaterstetten	no	
sólo	trabajan	para	la	oferta	local	de	Car-Sharing,	
sino	que	se	ven	a	si	mismo	como	„cooperantes	
de	desarrollo“	para	operadores	potenciales	de	
Car-Sharing	en	otras	poblaciones	pequeñas.	Klaus	

Breindl,	el	presidente	de	la	asociación	Auto-Teiler	
e.	V.	de	Vaterstetten	y	consejero	de	la	Asociación	
Federal	de	CarSharing	(bcs)	impartió	sin	coste	
alguno	un	asesoramiento	inicial	a	numerosos	
grupos	y	asistió	a	muchas	asociaciones	de	Car-
Sharing	en	el	lanzamiento	del	servicio.	Asimismo,	
los	miembros	de	la	asociación,	que	tienen	un	alto	
nivel	de	conocimientos	técnicos,	desarrollaron	
nuevos	componentes	propios	de	sistema,	como	
sistemas	de	reservas	informatizados	o	un	sis-
tema	de	acceso	a	los	vehículos,	especialmente	
adaptados	a	las	necesidades	de	los	operadores	
de	tamaño	pequeño,	de	menor	coste	económico.		
Dichos	sistemas	se	pusieron	también	a	disposición	
de	otras	organizaciones	pequeñas	a	precio	de	
coste.	

Ejemplo Albertslund en Dinamarca

Albertslund	Delebil,	el	operador	de	Car-Sharing	
del	municipio	danés	de	Albertslund,	de	unos	
�8.000	habitantes	que	se	halla	a	unos	�4	kilóme-
tros	de	Copenhague,	empezó	a	funcionar	en	julio	
de	�000	con	un	coche	y	siete	miembros.	Desde	
entonces,	la	asociación	dispone,	como	operador	
no	comercial,	de	19	vehículos	que	son	usados	
por	111	miembros	registrados.	Todo	el	trabajo	se	
realiza	voluntariamente.	Albertslund	Delebil	creó	
un	propio	sistema	de	reservas	en	cooperación	
con	otras	asociaciones	danesas	de	Car-Sharing	de	
menor	tamaño.	

Ejemplo Moorcar en Gran Bretaña

En	�00�,	seis	miembros	fundaron	el	operador	de	
Car-Sharing	Moorcar	en	Ashburton,	Inglaterra.	En	
la	actualidad,	la	organización	opera	con	siete	vehí-
culos	en	cuatro	ciudades	pequeñas,	en	la	parte	
sur	de	Dartmoor,	en	una	región	especialmente	
rural	de	Inglaterra	de	unas	300	millas	cuadradas	Fig.	�:	Aparcamiento	reservado	de	Car-Sharing	en	Vaterstetten,	en	un	

aparcamiento	central	del	municipio	(fuente:	Willi	Loose,	bcs)

Fig. 3: La flota de vehículos de Moorcar ha ido creciendo en los últimos 
siete	años	hasta	alcanzar	un	número	de	siete	coches	(fuente:	Moorcar)		
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de extensión.  A los siete años de la fundación, 
unos	55	clientes	particulares	y	una	empresa	ya	
usan	los	vehículos.	Según	datos	aportados	por	
la	misma	asociación,	todos	los	miembros	renun-
ciaron	al	propio	coche	particular	en	su	hogar	con	
motivo	de	su	participación	en	el	Car-Sharing.			
La	autoridad	del	parque	natural	de	Dartmoor	usa	
un	vehículo	durante	el	horario	laboral,	a	través	de	
una	reserva	en	bloque.	
Los	organizadores	están	muy	orgullosos	del	hecho	
de	que	hayan	sido	los	primeros	en	lanzar	una	
oferta de Car-Sharing en una región extremada-
mente	rural	y	que	desde	entonces	estén	regis-
trando	un	crecimiento	constante.	Si	hay	interés,	
están	dispuestos	a	ayudar	a	fundar	nuevas	
asociaciones	de	Car-Sharing	en	los	alrededores.	

El modelo de Suiza, un mantenimiento 
casi profesional de los vehículos en zonas 
rurales

Tal y como se ha explicado antes, en Suiza existe 
una	oferta	de	Car-Sharing	en	muchas	poblaciones	
pequeñas	menores	de	�0.000	habitantes.	Entre	
ellas	hay	varias	que	no	se	hallan	en	los	alrededo-
res	de	una	gran	ciudad.	Pero	aún	así,	el	operador	
suizo	de	Car-Sharing,	Mobility,	ofrece	un	mante-
nimiento	de	calidad	de	los	vehículos	que	no	tiene	

nada	que	envidiar	al	de	ciudades	más	grandes.	
¿Cómo	Mobility	organiza	este	servicio?
Sería poco eficiente y caro en estas regiones en-
cargar	el	mantenimiento	de	los	vehículos	de	Car-
Sharing,	como	en	grandes	ciudades,	a	personal	
de	mantenimiento	contratado.	Deberían	recorrer	
distancias	demasiado	largas	hasta	unos	vehículos	
que	se	encuentran	repartidos	por	toda	la	geogra-
fía.		En	zonas	rurales	se	encarga	este	servicio	a		
personas	que	se	ocupan,	como	tarea	secundaria	
y	cobrando	una	remuneración	global	moderada,	
de	los	pequeños	trabajos	de	mantenimiento	y	de	
la	limpieza	de	los	vehículos.	Estos	miembros	son	
también	socios	de	la	cooperativa	Mobility	y	por	
ello gozan de ventajas fiscales en su remunera-
ción	según	la	ley	suiza.		
Los	servicios	restantes	de	Mobiliy	se	gestionan	
mayoritariamente	por	Internet	o	por	una	centrali-
ta	telefónica	disponible	las	�4	horas,	de	modo	que	
estos	servicios	no	se	distinguen	en	absoluto	de	
los	que	se	prestan	a	los	clientes	urbanos.	Gracias	
a	la	cooperación	de	Mobility	con	la	empresa	suiza	
de	correos,	Post,	los	interesados	en	el	Car-Sharing	
pueden	darse	de	alta	en	el	servicio	en	cualquier	
oficina de correos de Suiza, lo que garantiza una 
comercialización	del	servicio	en	todo	el	territorio	
de	Suiza.

Fig.	4:	Mapa	de	
estaciones	de	
Car-Sharing	en	
Suiza	en	�007;	
desde	entonces	
se	ha	llegado	a	
más	de	1.100	
estaciones)	
(fuente:	Mobility	
Genossenschaft)
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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	
información que figura en la misma.

Patrocinado	por:	

Informaciones complementarias:

Página	web	de	Auto-Teiler	e.V.	de	Vaterstetten:	http://www.carsharing-vaterstetten.de	(en	alemán)
Página	web	de	Moorcar,	Inglaterra:	http://www.moorcar.co.uk	(en	inglés)
Página	web	de	Albertslund	Delebil:	http://www.albertslund-delebil.dk	(en	danés)
Página	web	de	Mobility	Genossenschaft,	Suiza:	http://www.mobility.ch	(en	alemán,	francés	e	inglés)
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La coordinación del proyecto momo 

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael	Glotz-Richter	&	Michael	Frömming
Ansgaritorstr.	�
�8195	Bremen,	Germany
Tel.:		+49	(0)	4�1	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.	9-10
30159	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


