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5.6.1.- Compartir Coche

El conjunto de actuaciones propuestas por el Plan de Movilidad Sostenible se
completa con una serie de programas complementarios cuyo objeto es estimular la
demanda potencial de los medios de transporte más sostenible incrementando las
posibilidades de elección de los usuarios.

Una de las características más comunes al tráfico en las horas punta en ciudades y
entornos metropolitanos es el bajo índice de ocupación de los vehículos particulares, es
decir, el reducido número de ocupantes que, como media llevan estos vehículos. Índices
de ocupación en torno a 1,3 personas por vehículo son frecuentes en ciudades
importantes, y la tendencia es a que se reduzca progresivamente.

A los programas complementarios propuestos se añadirán todas aquellas actuaciones
que de acuerdo con la evolución de las características de la movilidad en el municipio
puedan dar respuesta en el futuro a la necesidad de un modelo de transporte más
comprometido con el medio ambiente.
Los programas planteados en el presente plan incluyen la compartición de vehículos y
plazas de aparcamiento privadas, con el objeto de reducir la utilización de vehículo propio
y espacios de estacionamiento, y el proyecto MOVELE que fomentará el uso del
vehículos eléctricos.

Dentro de los intentos de optimizar el aprovechamiento de las infraestructuras y
medios de transporte existentes, el aumento de la ocupación de los vehículos
particulares se ha constituido en una de las líneas de trabajo más desarrolladas y
prometedoras.
Los programas de vehículos compartidos facilitan a los conductores listas de posibles
compañeros de viaje con parecidos orígenes, destinos y horarios, para que puedan
agruparse en un solo vehículo, dejando el resto sin utilizar en sus desplazamientos diarios
al centro de trabajo o estudio
El proyecto COMPARTIR COCHE nace de la voluntad del Ayuntamiento de la ciudad
de fomentar entre la población un uso más racional del coche, estando en servicio desde
noviembre del año 2.006, y accesible a través de la página web
http://santander.compartir.org.
El servicio, consiste en facilitar el encuentro de personas que están interesadas en
compartir el vehículo privado para realizar un viaje.
Su objetivo es facilitar a los ciudadanos y ciudadanas de Santander otra alternativa en
sus desplazamientos teniendo en cuenta medidas de sostenibilidad en la movilidad, así
como disminuir la contaminación y el consumo energético producido por los vehículos
privados, y mejorar la utilización del espacio público.
Desde su puesta en marcha se han realizado más de 1.000 viajes y actualmente están
registrados 480 usuarios.
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5.6.2.- Aparcados

5.6.3.- Proyecto MOVELE

Este programa ofrece la posibilidad de compartir plaza de aparcamiento aprovechando
los diferentes horarios de ocupación de esta del propietario o arrendatario.

El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por el
Consejo de Ministros el 1/8/2008, incluye en su Medida nº4 el desarrollo de un proyecto
piloto de introducción de vehículos eléctricos con el objetivo de demostrar la viabilidad
técnica, energética y económica de esta alternativa de movilidad.

Se pretende de esta forma fomentar el uso eficiente y racional del vehículo privado a
la vez que se provee de una alternativa al problema de estacionamiento existente.
El programa contribuye a mejorar el problema de ocupación de suelo por parte del
vehículo privado retirando coches estacionados de la vía pública.

El Proyecto MOVELE, gestionado y coordinado por el IDAE, consiste en la
introducción en un plazo dos años (2009 y 2010), dentro de entornos urbanos, de 2.000
vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, en un colectivo
amplio de empresas, instituciones y particulares, así como en la instalación de 500
puntos de recarga para estos vehículos, con los siguientes objetivos:
•

Demostrar la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los
entornos urbanos, posicionando a España entre las escasas experiencias reales
de demostración de las tecnologías de movilidad con energía eléctrica.

•

Activar dentro de las administraciones locales implicadas medidas impulsoras de
este tipo de vehículos: infraestructura pública de recarga, reserva de plazas de
aparcamiento, circulación por carriles bus-taxi, etc.

•

Implicar a empresas del sector privado en la introducción del vehículo eléctrico:
empresas eléctricas, empresas de seguros y de financiación (renting), etc.

•

Servir como base para la identificación e impulso de medidas normativas que
favorezcan esta tecnología: medidas fiscales en la compra o uso de los
vehículos, tarifas de suministro, modificación de normas que impidan su
evolución (acceso a puntos de recarga en viviendas comunitarias, homologación),
etc.

Dentro del presente Plan de Movilidad Sostenible se propone la implicación en el
Proyecto Movele para fomentar el uso del transporte mediante vehículos eléctricos en el
municipio de Santander.

