
Hoja informativa Nº 6La implantación de estaciones 
 de Car-Sharing en la vía pública 

www.momo-cs.eu  Junio 2009  �

La implantación de estaciones de Car-Sharing en la vía 
pública fomenta el aumento de clientes

El ejemplo de Bélgica

En Bélgica, el legislador nacional transfirió a los 
municipios la responsabilidad sobre la cuestión de 
si éstos querían ceder espacios reservados en la 
vía pública y, en caso afirmativo, a qué servicios de 
transporte. Puesto que el Car-Sharing, en gene-
ral, se considera y reconoce como un servicio de 
movilidad que 
reduce la densi-
dad circulatoria 
y la contami-
nación am-
biental, todos 
los municipios 
colaboran con 
los operadores 
de Car-Sharing 
y autorizan la 
implantación 
de sus estacio-
nes en la vía 
pública. Para 
garantizar el 
funcionamiento 

del sistema sin contratiempos, siempre que sea 
necesario, también se pueden proteger dichas su-
perficies contra usuarios no autorizados instalando 
arcos abatibles.   
Incluso los grupos de vecinos que comparten co-
che, como los de la organización de apoyo Autopia, 
pueden gozar de aparcamientos reservados en 
algunas ciudades belgas. 

Fig. 1: Estación de Car-Sharing en Valonia (fuente: cambio Belgien) 

Situar las estaciones de Car-Sharing, con el tamaño justo, en el sitio adecuado de la ciudad, 
forma parte de los conocimientos de la gestión de sistemas Car-Sharing. Por un lado, las 
estaciones deben hallarse a la menor distancia posible de los domicilios de los clientes particu-
lares o los lugares de trabajo de los clientes profesionales, para que el camino de acceso a los 
coches sea lo más corto posible.  Se sabe, por encuestas efectuadas, que para llegar a pie al 
coche la distancia óptima varía entre 500 y 700 metros.  Cuando las distancias son superiores, 
baja su atractivo. Por otro lado, las estaciones deben tener una ubicación que permita atraer, 
en sus alrededores, a un gran número de clientes, tanto los ya existentes como posibles nue-
vos clientes, ya que es importante lograr una explotación y ocupación rentable de los vehícu-
los.
En Alemania, Suiza y Austria, las estaciones de Car-Sharing se ubican casi exclusivamente 
en terrenos privados. En algún caso puede tratarse de espacios privados, cuyos titulares son  
autoridades públicas o empresas de transporte público. Sin embargo, en barrios densamente 
poblados, de uso mixto, muchas veces a los operadores de Car-Sharing les es imposible alqui-
lar aparcamientos adicionales en espacios privados para ampliar la oferta, ya que estos están 
muy limitados. Pero justamente en estas zonas, alrededor de los centros urbanos, es donde la 
demanda potencial de Car-Sharing es singularmente elevada. 
Para que la evolución de la oferta de vehículos y nuevas estaciones de Car-Sharing  vaya acor-
de con el crecimiento del número de clientes, hay que poder acceder también a aparcamientos 
en la vía pública. Algunos países europeos han concedido a los municipios la base legal nece-
saria para ceder este espacio de la vía pública, lo cual ha favorecido enormemente el creci-
miento del Car-Sharing en dichos países.  

Fig. 2: Estación de Car-Sharing en una 
zona comercial de Bruselas (fuente: cambio 
Belgien)



2 Junio 2009  www.momo-cs.eu

Hoja informativa Nº 6La implantación de estaciones  
de Car-Sharing en la vía pública 

El ejemplo de Ámsterdam 

Gracias a un reglamento, los ayuntamientos de los 
Países Bajos también tienen el derecho a decidir 
quién puede aparcar en superficies reservadas de 
la vía pública.

La ciudad de Ámsterdam es un buen ejemplo de 
la sensatez de dicha decisión del legislador, que 
concedió a las autoridades municipales el derecho 
de autorizar los aparcamientos de Car-Sharing 
según criterios propios y las circunstancias locales. 
Cualquiera que se haya movido por el centro de 
la ciudad de Ámsterdam, un centro único desde el 
punto de vista urbanístico dentro de un cinturón 
de canales, puede apreciar la gran escasez de vía 
pública disponible. Muchas calles disponen única-
mente de un costado donde implantar aparcamien-
tos públicos, que son totalmente insuficientes para 
cubrir una demanda de vehículos comparable a la 
de otras grandes metrópolis. Debido al alto nivel 
freático, es prácticamente imposible la construcción 
de garajes subterráneos en estos barrios. 
La densa red de estaciones de Car-Sharing de 
Greenwheels Países Bajos, el mayor operador de 
Car-Sharing de los Países Bajos y  Ámsterdam, 
reproducida en la ilustración 3, muestra que el 
Car-Sharing constituye una auténtica alternativa al 
coche particular. El Car-Sharing puede compensar, 
sin renunciar a un cierto confort, la falta de aparca-
mientos para coches particulares. La densa red de 
estaciones en la vía pública permite que el cliente 
tenga a su disposición un coche de Car-Sharing 
en el centro urbano, muy próximo a su domicilio o 
lugar de trabajo. 

El ejemplo de Helsinki

El hasta ahora único operador de Car-Sharing en 
Finlandia, City Car Club, tiene algo más de 90 
estaciones en Helsinki y tres municipios de los 
alrededores. 40 de estas ubicaciones han sido 
construidas en la vía pública de Helsinki, el resto en 
terrenos privados. 
En Finlandia, los municipios gozan de una autono-
mía bastante amplia en lo referente a la facultad de 
regulación de la vía pública. La legislación nacio-
nal ni permite ni prohíbe reservar al Car-Sharing 
superficies de dominio público. El ayuntamiento de 
Helsinki interpretó esta circunstancia de la forma 
siguiente: el ayuntamiento alquila superficies de la 
vía pública al operador de Car-Sharing y las identifi-
ca mediante señales de estacionamiento prohibido, 
con excepción de los vehículos de Car-Sharing. El 
operador City Car Club paga un alquiler habitual de 
la zona por dichos aparcamientos.

El ejemplo de Italia 

Actualmente, la legislación nacional (código de 
circulación) permite reservar superficies en la vía 
pública exclusivamente para el transporte público y 
coches de minusválidos. Dichas superficies pue-
den protegerse contra el uso indebido mediante 
la actuación de la grúa. Sin embargo, los munici-

pios están autorizados a dejar libre determinados 
espacios de la vía pública como zonas de activi-
dades comerciales. El Car-Sharing puede formar 
parte de estas actividades comerciales y, por ello, 
debe pagar unas tasas por la superficie reservada. 

Fig. 3: Mapa de las estaciones de Greenwheels en Ámsterdam (fuente: 
Greenwheels)

Fig. 4: Estación reservada de Car-Sharing en Helsinki; texto debajo de la 
señal de estacionamiento prohibido: „Con excepción de los vehículos del 
City Car Club“ (fuente: City Car Club)
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Los ayuntamientos están facultados a autorizar 
excepciones en la obligación de pagar, cuando se 
dé un interés público declarado. Hay que señalar 
que en la actualidad las autoridades policiales no 
están autorizadas, con excepción de Roma y Milán, 
a retirar los coches aparcados indebidamente en 
dichas superficies. 
Iniciativa Car-Sharing (ICS), la entidad que coordina 
en el plano estatal el apoyo al Car-Sharing en Italia, 
preparó un proyecto de ley que equipara legalmen-
te las estaciones de Car-Sharing italianas con las 
paradas del transporte público, lo cual significaría 
su plena protección legal. El proyecto se presentó 
en el parlamento en abril de 2009, pero no llegó a 
ser votado. 

El ejemplo de Cork, Irlanda

La legislación nacional de Irlanda permite a las 
autoridades locales decidir, bajo su propia respon-
sabilidad, a qué categorías de usuarios de la vía 
pública se autorizará a dejar el coche en la misma. 
Aunque, hasta ahora, los coches de Car-Sharing no 
entraban en dichas categorías, el ayuntamiento de 
Cork llegó a un acuerdo con la autoridad policial 
nacional, Garda Síochána, según el cual se pondrán 
a disposición de GoCar, el operador local de Car-
Sharing desde septiembre de 2008, unas estacio-
nes exclusivas de Car-Sharing a modo de prueba. 
Desde entonces, GoCar dispone de ocho estaciones 

en cuatro emplazamientos en el centro de Cork. 
Unas señales oficiales del ayuntamiento, otras pu-
blicitarias de GoCar y barreras en el suelo protegen 
los aparcamientos reservados contra usuarios no 
autorizados. 
El ayuntamiento de Cork prevé, si la prueba piloto 
termina con éxito, que el Ministerio de transportes 
irlandés incluya en el futuro los coches de Car-
Sharing en el catálogo de los usuarios preferentes 
de la vía pública, y que dicha autorización se vea 
reflejada en la legislación nacional.   

Conclusiones basadas en las experiencias 
de Car-Sharing en la vía pública

A modo de resumen podemos constatar que en 
aquellos países europeos en los que las estaciones 
de Car-Sharing pueden instalarse en la vía pública, 
los municipios usan este privilegio, haciendo gala 
de un gran sentido de la responsabilidad. Las admi-
nistraciones municipales deciden con buen criterio 
y conocimiento cuáles pueden ser las ubicaciones 
de las estaciones de Car-Sharing en la vía pública, 
y dónde compiten por el uso del escaso espacio 
público disponible con otros usos públicos. Resulta 
claro que la posibilidad de ubicar las estaciones de 
Car-Sharing en la vía pública, sea por legislación 
nacional o a través de las competencias municipa-
les, contribuye a fomentar el desarrollo del Car-
Sharing. No se ha tenido conocimiento que se haya 
producido una avalancha de solicitudes para usar 
superficies de la vía pública en ninguno de estos 
países.

¿Y en Alemania? 

En países europeos con una oferta desarrollada 
de Car-Sharing, se considera que es urgentemente 
necesario disponer de la posibilidad legal de regular 
la ubicación de estaciones de Car-Sharing en la vía 
pública.   
Ya en el año 2007, el Ministerio del Interior alemán 
presentó un proyecto de ley que permitiría a los 

Fig. 5: 
Estación 
reservada 
de Car-
Sharing 
en Turín; 
(fuente: 
car city 
club s.r.l.)

Fig. 7: 
Aparca-
mientos 
reservados 
para Car-
Sharing 
en Cork, 
Irlanda 
(fuente: 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Fig. 6: 
Estación 
de Car-
Sharing 
en la vía 
pública 
de Bozen, 
Italia 
(fuente: 
coop car 
sharing 
bz)
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municipios autorizar las estaciones de Car-Sharing 
partiendo de una armonización a escala nacional.  
Dicho proyecto de ley ha tenido una buena acogida 
por parte de las asociaciones, municipios y estados 
federados. Sin embargo, un veto interpuesto por el 
Ministerio de Economía ha impedido, hasta ahora, 
el debate en el parlamento, ya que consideran que 
perjudica a las empresas de alquiler de coches.
Debido a que por este motivo en la actualidad aún 
no existe un cuerpo legal uniforme, algunos muni-
cipios y estados federados han buscado soluciones 

legales particulares y alternativas. Se ha aprobado 
la implantación de estaciones de Car-Sharing en al-
gunas ciudades a partir de una base jurídica que los 
expertos en derecho consideran un tanto insegura. 
En Austria también existen iniciativas parlamenta-
rias que buscan encontrar y establecer una base ju-
rídica uniforme para las estaciones de Car-Sharing.  

La coordinación del proyecto momo 
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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


