
Reduzcamos la contaminación,
aprovechando los asientos libres 

de nuestros coches



Cuatro de cada cinco coches que se mueven 
por Madrid, llevan solo al conductor.

Así, desperdiciamos más de 4 millones de 
asientos al día, contaminamos más de la 

cuenta, provocamos embotellamientos de 
tráfico y problemas de aparcamiento.



Si cada uno va en su coche, gastamos y contaminamos mucho*

* La superficie naranja representa los gastos, consumo y emisiones de las 4 personas, cuando cada uno va en su propio coche.



Al compartir viaje, se reparten los efectos de un solo coche *

* Al utilizar un solo coche para llevar a todos, en cada tramo del viaje los gastos se dividen entre el número de ocupantes.



Con DedoCar, entre todos ahorran y reducen emisiones*

* La superficie verde representa los ahorros de gastos, consumo y emisiones de las 4 personas, cuando comparten el viaje.



La solución:
Adaptar el modelo de compartir viajes de 

BlablaCar, para ir al trabajo cada día.

Con una app de smartphone que 
facilita un auto-stop urbano.



En solo tres 
pasos:

1. Indicas en la app. 
donde quieres ir
(y cuanto estás dispuesto 
a caminar desde donde un 
conductor pueda dejarte).



2. Te avisa del primer 
coche compatible
(si pasajero y conductor 
se aceptan mutuamente, 
el coche para y te 
recoge).



3. La app reparte 
equitativamente los 
gastos
(dividiéndolos entre el nº
de ocupantes del coche) 
y, al llegar, te dice lo que 
te has ahorrado al 
compartir viaje (en 
dinero, combustible y 
contaminación)



Este conductor ofrece sus plazas libres y el pasajero 
solicita una. Aunque no van exactamente al mismo sitio...



... la plataforma gestiona la flexibilidad de 
ambos, para que sus trayectos resulten 

compatibles *...

* Siguiendo un procedimiento patentado.



... y varios puedan viajar juntos 
con la app, ahorrando mucho.



Puedes confiar en el compañero 
que te propone la plataforma



Actúa como conductor y ofrece 
tus plazas libres: (Ayudas a tus 

vecinos, colaboras con el entorno y
recuperas gastos)

Ve como pasajero en el coche de 
otro: (Cómodo, rápido, menos 

contaminanate y mas barato, porque 
compartes gastos con otros viajeros)

Los nuevos modos de
aprovechar las plazas 
libres de los coches

Puedes ir solo en tu coche:
(Contaminas más y todos los 

gastos los pagas tú)

Utiliza el  transporte 
público (Es barato y 

sostenible)

Puedes ir en taxi cada día:
(Cómodo, rápido y exclusivo, 

aunque es lo más caro)

Haz ejercicio
(Es lo ideal)

Los modos 
tradicionales

¿Tienes coche?

Si

No

¿Tienes que ir
en tu coche?

Si

No

¿Quieres ahorrar 
gastos?

No

¿Tienes buena
combinación en transporte 

público?

Si

No

¿Puedes
ir andando o en

bici?

Si

No

Tengo que ir

Si

¿Tienes dinero
de sobra?

No

Si

Hay dos nuevos modos de desplazarse por 
la ciudad, compartiendo coche.  Tú eliges:

¿Qué es más eficiente y responsable?



• Cuando todos vamos al trabajo y volvemos a casa en hora 
punta, se producen las habituales congestiones del tráfico.

• Paradojicamente, en esos momentos es cuando los 
coches particulares llevan más plazas libres.



Efectos de las congestiones 
de tráfico y cómo 

solucionarlos compartiendo 
los viajes en coche
https://goo.gl/mkJ6B7 



Compartir los viajes en coche en hora punta, 
aumenta extraordinariamente la capacidad de la vía



¿Cuantos coches hay que compartir para evitar el atasco?
Muy pocos, si los llenamos bien.



¿Qué pedimos al 
Ayuntamiento de Madrid?

• Apoyo para poner en marcha la 
plataforma:
Difundir entre los ciudadanos de Madrid 
las ventajas de compartir viajes en coche.

• Clarificación de la normativa:
¿Haría falta una licencia para compartir un 
viaje al trabajo? ¿Basta con los impuestos 
que ya pagó el conductor?



Muchas gracias.
¿Alguna duda?

www.dedocar.org
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