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BOLETÍN INFORMATIVO
A partir de este mes la oficina de MOVIMAN Stuttgart, junto con la oficina de coordinación del
proyecto publicará periódicamente este Boletín Informativo, con el objetivo de dar a conocer
las actividades que vienen siendo realizadas para la implementación del proyecto.
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Los días 9 de diciembre del 2004 y 25 de
febrero del 2005, la WIV invitó a varias
empresas de la zona de estudio a participar
en un evento informativo sobre la oferta de
servicios de movilidad para la zona
(incluyendo la recién creada oficina de
MOVIMAN).
Se
realizaron
varias
presentaciones por parte de los diferentes
proveedores de servicios de movilidad en el
área. Los puntos principales tratados en este
evento fueron los siguientes :

Instalación de la oficina de
MOVIMAN en Stuttgart

- La Municipalidad de Stuttgart hizo una
introducción al evento presentando un
informe sobre diferentes planes de la
administración pública, haciendo referencia
principalmente al transporte y la economía.
Entre otros temas se habló sobre aspectos
viales y de uso de suelos.

La gestora de movilidad de Stuttgart ya
cuenta con las instalaciones desde las cuales
puede desarrollar sus actividades. Se trata
de un espacio localizado estratégicamente
en el área de implementación del proyecto,
la zona industrial Synergie Park Stuttgart,
puesta a disposición en octubre del 2004 por
la Asociación Industrial de Stuttgart (WIV).

- La empresa de transportes (SSB) y la
asociación
de
transporte
público
de
Stuttgart
(VVS)
hicieron
una
breve
presentación sobre el área de operaciones
de atención al cliente y sobre sus diferentes
áreas de trabajo. Así mismo, explicaron el
funcionamiento
de
los
tiquetes
para
empresas (Firmentickets).

La oficina fue equipada con un computador
portátil, una impresora y una pantalla plana
para la atención al público. Desde ahí, la
gestora de movilidad tiene acceso a la red
de sistemas de la administración pública de
Stuttgart, gracias a la cual es posible un
permanente intercambio de información, así
como el contacto directo con la coordinación
del proyecto y las diferentes oficinas
públicas.

- La Central de Movilidad “m-Punkt” (punto
de información para ciudadanos y turistas)
describió su oferta de servicios, en la que se
pueden
consultar
toda
clase
de
informaciones sobre el transporte público,
planeación de rutas, ciclorutas, carsharing,
etc.

El acceso a la oficina ya cuenta con el logo
de MOVIMAN, así como con el logo del
programa
URB-AL.
Este
gesto
abre
simbólicamente el inicio de la prestación de
servicios al público en pos de la movilidad.

- También en el marco de un proyecto de la
Unión Europea se inició la formación de una
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red de usuarios de un auto común, el cual
busca
crear
comunidades
vehiculares
(grupos de personas que se dirigen a sus
lugares de trabajo en un mismo vehículo).
Se trata de un programa de internet en el
cual una persona determinada se pone en
contacto con otra que recorre el mismo
trayecto hacia el trabajo, tanto para ofrecer
el servicio de conducción como para ir de
acompañante.
Con
este
objetivo,
el
programa de internet busca las ofertas
correspondientes,
según
los
datos
registrados.
El
programa
presta
sus
servicios desde el año 2000 y ha sido
utilizado hasta la fecha por cerca de 3.000
usuarios.
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darse a conocer en el medio se requiere la
presencia de la gestora de movilidad en los
diferentes eventos que tienen lugar en la
zona de estudio. Así mismo es necesaria una
campaña personalizada en las empresas, las
cuales deben estar informadas de todos los
campos de acción de MOVIMAN y de los
servicios que presta.
Desde el inicio de actividades del proyecto,
MOVIMAN se ha presentado ante las
siguientes entidades :

- La Universität Stuttgart trató el tema de la
movilidad en bicicleta. La ciudad de
Stuttgart quiere hacer el uso de bicicletas
más atractivo y seguro, y de esta forma
alcanzar altos índices de uso de este medio.
Debido a que el tráfico vehicular es en gran
parte generado por el desplazamiento de
personas hacia y desde las empresas, se
perfila un gran campo de acción en esta
área. En un equipo de trabajo se está
desarrollando un paquete informativo en el
que se proponen medidas y posibilidades de
acción para el fomento del uso de bicicletas
por motivos laborales.
- Finalmente, la gestora de Movilidad del
proyecto MOVIMAN en Stuttgart realizó una
presentación sobre la gestión de movilidad
como prestación servicio, y le solicitó a las
empresas apoyar el proyecto con la
realización de las encuestas.

-

Empresa de transporte de Stuttgart
(SSB), Asociación de transporte público
de Stuttgart (VVS) y Central de
Movilidad (M-Punkt)

-

Diversas oficinas de la administración
pública de la municipalidad de Stuttgart,
así como de los distritos de Vaihingen y
Möhringen

-

Empresas Koch, Neff & Volckmar y Direct
Mail Service Winkhardt

-

Centro de Competencia sobre células de
combustible

-

Asociación
de
Independientes
y
Asociación
de
Establecimientos
Especializados de Vaihingen

-

Taller comunitario sobre las residencias
estudiantiles en el área industrial de
Vaihingen

Relaciones públicas
El proyecto MOVIMAN se ha dado a conocer
al público a través de diferentes medios. Sin
embargo en las siguientes fases del
proyecto se espera hacer una campaña mas
agresiva. Entre los medios en los cuales se
ha presentado MOVIMAN se encuentran :

Presentación del proyecto
MOVIMAN en diversas empresas y
organizaciones
El proyecto MOVIMAN ha sido presentado en
diferentes circunstancias y oportunidades al
público, con el objetivo de involucrar a la
oficina de MOVIMAN en todas las actividades
y decisiones que tengan que ver con el tema
de movilidad en la zona de estudio, y de
esta forma implantar el perfil del gestor de
movilidad
dentro
de
las
estructuras
administrativas, políticas y comunitarias. La
utilidad y necesidad de la figura del
MOVIMAN debe ser demostrada con la
eficiencia y utilidad de sus actividades. Para

-

Publicación en el periódico oficial de la
municipalidad de Stuttgart (Amtsblatt)
en noviembre del 2004

-

Entrevista radial en la emisora SWR4 en
diciembre del 2004

-

Artículos en los periódicos locales :
Filderzeitung (julio 26 2004)
Wochenzeitung Wirtschaftsregion Filder
(marzo 1 2005)
S’Vaihinger Blättle (marzo 2005)
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Encuesta a las empresas del
Synergie Park Stuttgart
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Contenido del próximo boletín

Una de las actividades fundamentales de la
oficina de MOVIMAN Stuttgart fue la
realización de una encuesta a las empresas
de la zona de estudio. La información
obtenida de la encuesta es el fundamento
para la realización de actividades futuras del
proyecto.
Gracias
a
ella
se
están
identificando
problemas
y
posibles
soluciones a los variados temas cobijados
bajo el tema de la movilidad.

-

Estancia de los gestores de movilidad en
Stuttgart del 6 al 17 de Junio del 2005

-

Resultados de la encuesta

Contacto
Oficina MOVIMAN Stuttgart
Gestora de movilidad:
Anke Nava de Bufka
Tel: 0049 (0) 711 / 78 19 29 11
E-mail: moviman@stuttgart.de

La encuesta fue preparada y redactada en la
oficina de la gestora de movilidad con el
apoyo técnico de la Universität Stuttgart.
Está dividida en dos partes: La primera está
dirigida a las gerencias de las empresas y la
segunda a sus empleados.

Oficina de Coordinación del proyecto
en la Municipalidad de Stuttgart
0049 (0) 711 / 216 -87 98 / –87 25
E-mail: urb-al@stuttgart.de

Como preámbulo a la encuesta, en marzo
del 2005 fue enviada una comunicación
firmada por el alcalde mayor de Stuttgart
Doctor Wolfgang Schuster a todas las
empresas del Synergie Park, solicitándoles
contribuir con la realización de la encuesta.
Esta comunicación incluía una descripción
breve del proyecto MOVIMAN haciendo
referencia a sus áreas de acción. La
comunicación fue enviada a las 381
empresas del Synergie Park Stuttgart. La
cuota de resonancia hasta el momento es
del 26%.
La encuesta dirigida a los empleados se ha
puesto en marcha. Los resultados están
siendo
evaluados
por
la
Universität
Stuttgart.

Próximos pasos
-

Presentación del proyecto y actividades
planeadas a los consejales de Stuttgart

-

Preparación de una documentación de
dos cruces vehiculares críticos en la zona
de estudio

-

Análisis de
encuestas

-

Contactar a las empresas que buscan
apoyo de la Asociación de transporte
público de Stuttgart

la

evaluación

de

las
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