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CAJA 4: CARPOOLING

Carpooling o coche compartido cuando estos son propiedad de cada uno de 
los que comparten coche es compartir trayectos en coche de modo que viajen 
varias personas en el coche (Fuente: Wikipedia - definición de Carpool, 01/09/2012).

El carpooling presenta múltiples ventajas, entre ellas:
 - Ahorro de dinero al compartir el coste de llevar un solo coche. 
- Reduce la necesidad de espacio de aparcamiento en la BIZ.
- Reduce las tensiones relacionadas con la conducción.
- Desplazamientos más rápidos hasta el domicilio, ya que en algunos casos 
   (p.ej., en España) los coches compartidos tienen carril especial.
- Es una oportunidad para socializar.
- Reduce la contaminación y las emisiones de CO2.
- Reduce la congestión del tráfico.
- Reduce el consumo de energía.

IIndependientemente del tamaño de la zona industrial o area empresarial 
desde ahora llamada BIZ dentro de este documento, el carpooling suele 
constituir un plan de movilidad de implementación especialmente adecuada 
si no hay otros medios de transporte disponibles (transporte público, 
bicicleta, etc.), si no es posible su uso o si el espacio para aparcar es muy 
limitado.  Sin embargo, los sistemas de carpooling resultan más eficaces en 
empresas con horario de trabajo fijo.
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La Caja Carpooling presenta una lista de actuaciones de movilidad a tener en 
consideración en relación con la organización y la promoción del carpooling. 
El objetivo es inspirar y ayudar a las zonas de negocios e industriales, así 
como a las empresas, a planificar e implementar programas de carpooling 
para sus empleados y visitantes. Cada una de las actuaciones de movilidad 
contiene una lista de factores clave para el éxito y potenciales obstáculos 
para la implementación de la actuación. La Caja contiene asimismo una 
relación de recursos y herramientas útiles disponibles en Internet, que 
pueden ayudar a desarrollar sistemas de carpooling.

Al implementar un sistema de carpooling en una BIZ usted deberá:
- examinar las distintas actuaciones posibles;
- elegir las más adecuadas para su situación;
- consultar con las autoridades locales/regionales/nacionales, que pueden 
   ofrecer asistencia;
- implementar y promocionar las actuaciones. 
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Descripción de la actuación: La BIZ proporciona a los empleados servicio de 
carpooling mediante una plataforma en Internet, un tablón de anuncios, un servicio 
de agrupamiento de empleados, etc.

4.1 SERvICIO DE AGRUPAMIENTO PARA CARPOOLING

Un servicio de carpooling es una medida importante de implementar 
para facilitar y fomentar el carpooling entre los empleados. Hay muchas 
formas de ofrecer un servicio de agrupamiento para carpooling, que pueden 
dividirse en tres grandes categorías:
1.Servicio de agrupamiento informal, mediante el cual los empleados se 
organizan ellos mismos en grupos para carpooling. Esto puede realizarse en 
forma de tablón de anuncios en el que los empleados colocan información 
sobre si ofrecen o buscan coche para un recorrido concreto. El tablón puede 
incluir también un mapa indicando desde dónde viaja cada empleado con el 
propósito de ofrecer información para comprobar si es posible organizar 
carpooling a un destino concreto. 
2.Servicio de agrupamiento en Internet.  Existen numerosas plataformas 
en Internet para gestionar viajes compartidos. Las empresas de la BIZ 
pueden participar en una de estas plataformas y fomentar su uso entre 
los empleados que deseen compartir un trayecto en coche. Esta solución 
precisa que los empleados tengan acceso a la web. Es preciso tener también 
en cuenta que estas plataformas están abiertas a cualquier persona, no solo 
a los empleados de las empresas de la BIZ.
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3.Un sistema informático interno agrupa a los empleados con mismo 
horario y destino y está disponible para consultas de los empleados para 
organizar un grupo de carpooling.
Suele ser buena idea complementar el sistema de carpooling con un 
servicio de “vuelta a casa garantizada”  (p.ej., mediante servicio de taxi) para 
casos de emergencia.
 
Factores clave para el éxito:
- Conocimiento de las necesidades de transporte de los empleados y 
   evaluación de las posibilidades de que el carpooling sea una opción útil y 
   con posibilidades de éxito.
- Se precisa inversión reducida.
- Vuelta a casa garantizada.
- Espacio para aparcamiento limitado.
- Campaña promocional y de concienciación. 

Posibles obstáculos: 
- Horario de trabajo flexible.
- Insuficientes agrupamientos: los empleados no hacen las mismas rutas.
- Falta de núcleos de vecinos.
- No hay problemas de espacio para aparcar.
- Los empleados son reacios a socializar y viajar juntos.
- Los conductores o pasajeros tienen que hacer paradas intermedias a lo 
   largo del recorrido.
- No hay garantía de viaje de vuelta. 



Buena práctica:
- En distintos países europeos, las empresas pueden participar como 
   miembros en una iniciativa de carpooling. Estos centros proporcionan 
   instalaciones y materiales promocionales para las empresas. En Bruselas 
   (Bélgica), uno de estos centros consiguió una reducción del 5% en el 
   número de conductores en solitario tras un año, gracias a la participación 
   de 90 empresas. 1
- En Reino Unido, Stockley Park Consortium Ltd representa a  32 empresas 
   de un parque de negocios situado cerca de Londres. Ha creado una base   
  de datos de carpooling disponible para todos los empleados a través 

de Internet. Cada persona puede introducir sus datos y sus requisitos y 
buscar agrupamientos. 1

- Wycombe DC (Reino Unido) está desarrollando un enlace para carpooling 
   con otras grandes empresas de la zona, incluyendo la Health Authority y la 
   Universidad, a través de la plataforma de carpooling Bucks Carshare. Esto 
   contribuirá a ampliar el número de participantes en el carpooling. 3
- En la zona industrial de Asti se ha implementado un tipo distinto de 
   carpooling denominado Jungo. Los empleados interesados en hacer 
   carpooling no necesitan realizar ningún preparativo: aprovechan el tráfico 
   del momento de forma similar a hacer auto-stop. Sin embargo, Jungo 
   ofrece más seguridad que el auto-stop, ya que los usuarios han de 
   registrarse en una base de datos. 2   
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4.2 APARCAMIENTO PARA USUARIOS DE CARPOOLING

El principal incentivo para los empleados que disfrutan viajando en 
coche o que no tienen otra alternativa es saber que disponen de plaza de 
aparcamiento reservada. Por ello, es prioritario asignar plazas específicas 
en áreas clave de la BIZ para empleados que hagan carpooling.

Factores clave para el éxito:
- Gestión eficaz de las plazas de aparcamiento.
- No hay espacio de aparcamiento suficiente.
- Plazas de aparcamiento reservadas en puntos clave de la BIZ.
- Reducir o eliminar el aparcamiento de pago.
- Comprobar que los empleados hagan realmente carpooling.

Posibles obstáculos: 
- Hay suficientes plazas de aparcamiento.
- La gestión del aparcamiento ocasiona disputas y problemas de consenso 
   entre los empleados.

Buena práctica:
- En los aeropuertos de Schiphol (Ámsterdam) y Sabena (Bruselas), los 
   empleados de las empresas que forman parte del centro de coordinación 
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Descripción de la actuación: La BIZ garantiza espacio de aparcamiento para 
los coches participantes en carpooling.



   de transporte pueden registrarse para disponer de una plaza de 
   aparcamiento reservada. Tienen una tarjeta de identificación que se coloca 
   en el parabrisas. 1
- En el Parque Industrial de El Bierzo (Ponferrada, España) hay plazas de 
   aparcamiento reservadas para coches de carpooling. Es preciso 
   cumplimentar un formulario de solicitud en la Oficina de Movilidad de 
   Ponferrada para obtener la “Tarjeta de aparcamiento Carpooling”. Para 
   evitar que aparquen otros coches en las plazas reservadas, se llevó a cabo 
   una campaña con la colaboración de la policía local.2
- En la Universidad de Bristol (Reino Unido), los participantes en el sistema 
   de carpooling deben compartir el coche al menos tres días a la semana 
   para poder disponer de plaza de aparcamiento garantizada. 4
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Descripción de la actuación: La BIZ ofrece incentivos financieros y no financieros 
para los empleados que hagan carpooling.

4.3 INCENTIvOS PARA EL CARPOOLING 

Tal vez los empleados sean reacios en un principio al carpooling, por lo 
que es recomendable que la implementación de un sistema de carpooling 
vaya acompañada de incentivos, al menos en los primeros meses de 
funcionamiento. Esto servirá para promocionar el servicio y fomentar su uso 
entre los empleados. Los incentivos pueden ser de poco valor (posibilidad 
de cambiar de turno u horario para poder participar en el carpooling, café/
periódico gratis, etc. para los viajeros o plaza de aparcamiento garantizada/
precio reducido del aparcamiento para los coches que aparcan en la BIZ, 
etc.).

Factores clave para el éxito:
- Buena gestión y sistema de agrupamiento para carpooling.
- Considerar la posibilidad de cambiar los horarios o turnos de trabajo.
- Considerar cuidadosamente los incentivos ofrecidos.
- Comprobar que los empleados realmente haga carpooling.
- Campaña de promoción.
- Vuelta a casa garantizada.
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Posibles obstáculos: 
- Los incentivos carecen de atractivo para los empleados.
- Es imposible cambiar los horarios / turnos de trabajo.
- Los empleados son reacios a viajar juntos.
- No hay garantía de viaje de vuelta.

Buena práctica:
- La empresa Boots de Nottingham (Reino Unido) ofreció como incentivo un 
   vale regalo por valor de 5 libras al confirmar que el empleado comparte el 
   coche con otra persona, y en otra ocasión regaló un número para el sorteo 
   de unas bicicletas. 3
- Hospital de Derriford (Plymouth, Reino Unido):  El 7% de los 4500 
  empleados del Hospital de Derriford comparten el coche diariamente; este 
   éxito se debe en gran parte a que el lanzamiento del sistema de carpooling 
   coincidió con la introducción del pago para aparcamiento de los coches de  
   los empleados. 3
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RECURSOS Y HERRAMIENTAS ÚTILES
ELTIS http://www.eltis.org/ 
Eltis facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en el campo de 
la movilidad urbana en Europa. Su sitio web incluye una sección con ejemplos prácticos de 
movilidad sostenible, incluyendo carpooling.

CAJA DE HERRAMIENTAS http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/
meas6.htm 
Se trata de un recurso de búsqueda para ayudar a las empresas a desarrollar su propio 
plan de movilidad y a promover eficazmente el uso del transporte público, el transporte 
colectivo en la empresa, el car-pooling, la bicicleta y el desplazamiento a pie entre el 
hogar y el trabajo. Esta herramienta está disponible en cinco idiomas: inglés, alemán, 
italiano, francés y holandés.   

PROGRAMAS DE INCENTIvACIÓN PARA CARPOOLING
http://www.bestworkplaces.org/pdf/carpool_June07.pdf
Protección Medioambiental, Oficina de Aire y Radiación de Estados Unidos.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL REINO UNIDO
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/
sustainable/cars/
Colección de documentos para fomentar el carpooling y carsharing.
Nota: En este material el carpooling se denomina car sharing, y para car-sharing se utiliza 
la expresión car-club.

SERvICIOS Y PLATAfORMAS DE CARPOOLING EN INTERNET
Hay numerosas plataformas de carpooling en Internet, que permiten formar 
agrupaciones para compartir coches y pueden ser utilizadas por las empresas de las BIZ 
para promover el carpooling entre sus empleados. A continuación se ofrece una relación 
de los servicios disponibles: 
- BlaBlaCar http://www.blablacar.com/ 
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BlaBlaCar es un sistema de mercado para la comunidad que pone en contacto a 
conductores que disponen de asientos libres con pasajeros que necesitan una plaza. 
Nota: para versión en inglés de la página web de blablacar: en el sitio web el carpooling se 
denomina car-sharing.

- RoadSharing http://www.roadsharing.com/ 
RoadSharing es un punto de encuentro entre personas que ofrecen y que buscan una 
plaza en coche.

- Jungo http://www.jungo.it/ 
Servicio italiano de carpooling que aprovecha el tráfico lento y permite abordar un coche 
sin necesidad de concertar cita, de forma similar al auto-stop.      

- carpooling.com http://www.carpooling.com/ 
Plataforma de carpooling para trayectos compartidos en Europa. Los usuarios pueden 
ofrecer o demandar plazas vacías para un trayecto. Nota: el sitio web del Reino Unido se 
refiere al carpooling como car-sharing.
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