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Compartir el coche entre vecinos como 
etapa previa al Car-Sharing profesional

¿Qué entendemos por el concepto de 
„compartir el coche entre vecinos“? 

Contrariamente al Car-Sharing profesional, en este 
caso se trata con frecuencia de un solo coche cuyo 
uso se comparte entre amigos, familiares o veci-
nos, dentro de una comunidad limitada: el coche 
pertenece a uno de los usuarios, y lo pone a dispo-
sición de los demás. Para garantizar las cuestiones 
de responsabilidad u otros asuntos en caso de 
siniestro se suele firmar un contrato de uso entre 
usuarios. La comunidad de usuarios no está enfo-
cada a una rentabilidad económica, por lo que las 
tasas están calculadas de modo que justo cubran 
los costes generados, incluyendo la amortización 
del coche. Contrariamente al Car-Sharing profesio-
nal, el uso compartido del coche entre vecinos no 
pretende necesariamente aumentar el número de 
usuarios, puesto que la relación personal con el 
usuario es un requisito imprescindible que en una 
comunidad se basa en la confianza. 

¿Cuál es la ventaja del coche compartido 
entre vecinos desde la perspectiva del Car-
Sharing profesional? 

El mayor impedimento para la extensión de la 
participación en el sistema de Car-Sharing, además 
de los conocimientos deficientes o incompletos 
sobre el funcionamiento del sistema, es la idea 
de aferrarse al vehículo propio como escaparate 
del propio status social. Ello queda reflejado en el 
hecho de que se compra el vehículo no sólo por su 
utilidad como medio de transporte -- incurriendo 
en enormes gastos a causa de ello—sino que en 
muchos casos, el vehículo propio permite comuni-
car hacia fuera la posición social de su propietario. 
Los grupos sociales menos privilegiados suelen 
considerar esto como una prueba de que han 
accedido un superior nivel social. La industria de la 
automoción transmite este aspecto en su publici-
dad y la orienta a grupos concretos de múltiples 
maneras.

Cuando el propietario de un vehículo está dis-
puesto a compartir su coche con personas ajenas 
a su hogar, o si otras personas no necesitan un 
coche propio porque pueden compartir el coche 
de un conocido, estamos hablando entonces de un 
progreso importante.  El principio „Usar en vez de 
poseer“ que se ha llevado a la práctica en el Car-
Sharing, empieza con un cambio de actitud, hacia 
el uso racional del coche. Compartir el coche entre 
vecinos puede ser un punto de partida.  

Autopia: la organización belga de gestión 
para compartir el coche a nivel particular

Compartir el coche entre vecinos es una práctica 
que se lleva a cabo en muchos países europeos. A 
pesar de ello no suele haber ninguna autoridad o 
institución  privada que recopile información sobre 
los grupos que comparten coches a nivel vecinal o 
que publique listas sobre la distribución de estos 
grupos dentro del país.

Fig. �: Compartir el coche a nivel particular en Gante, 
Bélgica (fuente: Autopia)

En general, el concepto de Car-Sharing designa el uso compartido del coche organizado de 
una forma profesional. El proyecto momo Car-Sharing trata sobre esta oferta de servicio.  Sin 
embargo, en este documento se profundiza en una forma del uso compartido del coche que 
en algunos casos puede ser la etapa previa al uso de un Car-Sharing profesional. Se trata de 
compartir del coche a nivel particular o de vecinos. 
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Bélgica constituye una excepción. La organización 
Autopia vzw apoya desde 2004 la práctica del 
coche compartido entre vecinos ofreciendo ayudas 
prácticas en la región flamenca. El apoyo de Au-
topia a los vecinos y conocidos que comparten el 
coche hace referencia, por ejemplo, a los siguien-
tes servicios: 

• Autopia publica un manual con consejos prác-
ticos para los usuarios particulares del coche 
compartido.

• Pone en contacto los titulares de vehículos con 
las personas que quieren usar un coche.

• Cada grupo particular de Car-Sharing puede 
usar la agenda de reservas que ofrece Autopia. 
En la reserva se puede distinguir entre la ne-
cesidad urgente de algún desplazamiento y las 
solicitudes de reserva menos concretas. 

• Autopia firma contratos marco con fabricantes y 
empresas de servicio ofreciendo de esta mane-
ra, por ejemplo, seguros de responsabilidad civil 
económicos para los usuarios del coche compar-
tido a nivel particular.

• Organizan reuniones en las que se informa 
sobre el uso compartido del coche a nivel par-
ticular o las apoyan mediante unas ponencias. 
Asimismo, informan sobre este tema en eventos 
de cualquier tipo. 

• Autopia inicia cooperaciones con los ayunta-
mientos y lleva a cabo conjuntamente con ellos 
unas campañas para difundir la idea de com-
partir el coche entre vecinos. Para ello, Autopia 
facilita el material informativo necesario.

A principios del 2009, Autopia vzw contava con 650 
miembros registrados. Por regla general, un grupo 
integra de cinco a ocho hogares con vecinos que 
comparten un vehículo. La tasa para personas in-
dividuales asciende a 5 euros anuales. Entre todos 
los usuarios comparten ��0 coches particulares 
en �2 ciudades belgas. Ello corresponde aproxi-
madamente a la décima parte de los usuarios 
registrados en la organización profesional belga de 
Car-Sharing Optimobil (cambio Belgien) 

Un fenómeno especial lo constituye un grupo en 
Gante. Hace diez años, seis hogares decidieron 
compartir un coche particular. En 2009, el mismo 
grupo creció hasta 300 usuarios que comparten 20 
coches. Comparten todos los costes generados por 
el vehículo sin obtener ningún beneficio a cambio. 

En Bélgica, el uso compartido del coche entre 
vecinos y el Car-Sharing profesional no es conside-
rado como una competencia entre ambos siste-
mas, pese a que las ofertas coincidan en algunas 
ciudades. Ello se manifiesta ya por el hecho de que 
algunos de los miembros fundadores de Autopia, 
como Taxistop Bélgica y la fundación Bond Beter 
Leefmilieu, por ejemplo, también se habían com-
prometido con la implementación del Car-Sharing 
profesional en Bélgica.  

En algunas ciudades como Amberes, Lovaina y 
Malinas, los ayuntamientos conceden a los grupos 
de Autopia aparcamientos privilegiados en plazas 
de parking identificadas para uso de los coches de 
esta iniciativa privada. 

Fig. 2: Aparcamien-
tos reservados para 
la iniciativa privada 
del coche com-
partido en Bélgica 
(fuente: Autopia) 

Fig. 3: Rótulo indicador del aparcamiento para el coche compartido en 
Lovaina (fuente: Autopia)
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Año Miembros Nº de grupos 
de Car-Sharing 

2004 3

2005 ��� 34

2006 26� 59

2007 320 70

2008 653 85

Tabla �: El historial de los miembros de Autopia vzw  
(fuente: Autopia)

El ejemplo de Tonndorf, el municipio más 
pequeño de Alemania con una oferta de 
Car-Sharing

El municipio alemán más pequeño en el que existe 
una oferta de Car-Sharing, es Tonndorf, en Turin-
ga. Ahí, 38 usuarios comparten el uso de cuatro 
vehículos Car-Sharing. En breve está previsto 
comprar un quinto coche. Y todo ello teniendo 
en cuenta que el municipio de Tonndorf cuenta 
con tan solo 664 habitantes (cifras de junio de 
2008). Con ello, este municipio alemán ostenta 
dos récords relacionados con el Car-Sharing: es el 
municipio más pequeño con una oferta de Car-Sha-
ring en funcionamiento y tiene al mismo tiempo la 
mayor densidad de Car-Sharing en Alemania, para 
no decir que de todo el mundo: de cada �00 habi-
tantes, 5,7 participan en el sistema Car-Sharing.
Este asombroso récord es el resultado de una 
transformación orgánica, del uso compartido del 
coche a nivel particular al sistema Car-Sharing 

Fig. 4: Flota de vehículos de Schlosskarschering e.V., Tonndorf 
(fuente: Schlosskarschering e.V., Tonndorf)

organizado. Los usuarios iniciales son parte de un 
proyecto, por el que se comparte la vivienda, el 
trabajo y la vida en el Castillo de Tonndorf. Además 
de otras actividades comunes, el uso compartido 
del coche forma parte de su programa de vida. 

A mediados del 2008, estos usuarios decidieron 
organizarse formando una asociación y abrir su 
oferta del coche compartido a otros interesados, 
ajenos a la comunidad del Castillo. Desde entonces 
explotan los vehículos en el marco de la asociación 
Schlosskarschering e. V. (un divertido juego de 
palabras en alemán que une el concepto castillo 
‘Schloss’ con Car-Sharing) como una oferta de Car-
Sharing orientada al crecimiento, que también es 
accesible para los habitantes del cercano pueblo 
Tonndorf. A través de su afiliación a la asociación 
federal Car-Sharing e. V., los miembros de Tonn-
dorf pueden acordar el uso del Car-Sharing de 
otros operadores alemanes y reservar sus vehícu-
los en otras ciudades (y al revés).
Este ejemplo ilustra muy bien cómo el uso compar-
tido del coche a nivel particular puede acabar con-
vir-tiéndose en una oferta pública de Car-Sharing.

Fig. 5: Castillo de Tonndorf (fuente: Genossenschaft auf Schloss Tonn-
dorf eG) (fuente: Schlosskarschering e.V., Tonndorf)
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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 acerca 
de los ejemplos indicados:

http://www.autodelen.net (en holandés)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm 
(en alemán)

Fig. 6: 
Cartel 
publici-
tario de 
Autopia 
(fuente: 
Autopia)

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) 42� 36� �74 85,  
Fax: +49 (0) 42� 496 �74 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


