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Stuttgart
Alemania
Regina Lüdert
regina.luedert@stuttgart.de
1

Stuttgart, ciudad capitál
•

Approx. 610.000 habitantes

•
•
•

1.400 km calles
approx. 361.000* vehículos registrados
900.000 vehículos diarios

•

Approx. 1 millón de personas de la región usan el transporte
público diariamente
6 líneas de metro, 16 líneas de metro subterráneo
y 56 líneas de bus, 900 estaciones
180 km ciclovías (300m desnivel)

Modal Split
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Auto

Fußgänger
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•
•

Reto de mantener el aire limpio
Dos procedimientos de infracción de la
UE contra la República Federal de
Alemania
Demanda de los residentes locales contra
el estado de Baden-Württemberg
Demanda de la ayuda ambiental alemana
(DUH) contra el estado

Posibles sanciones
por parte de la UE
Si no se cumplen los valores límite
de 2019, el volumen de tráfico en
Neckartor debe reducirse en
aproximadamente un 20%.
prohibición de
conducir diesel
Diesel 4

2

La estratégia de movilidad de Stuttgart
Concepto de
desarrollo de
tránsito
2030
Plan =
parte estática

Plan de acción
Móvil de
manera
sostenible en
Stuttgart

Área de acción 4
Plan de acción:
Movilidad propia de la ciudad

Educación de ambiente y movilidad en escuelas primarias
Problema: „Taxis de padres“

Acción =
parte dinámica
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Proyecto: Soy un héroe
climático

Zonas
climáticas para
colorear

Transfer de conocimientos con el objetivo de que
cada uno aporte a la protección del clima
• Reunión de padres de alumnos
• Tres doble-clases de colegio
• „Graduación“ con certificado y camiseta

Experimento de cubos
de hielo
Qué pasa cuando el
nivel del mar sube
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Alcalde Kuhn con los héroes
climáticos de la escuela primaria
Uhlbach

Resultados
RESUMEN DE LOS DATOS
En el año escolar 2018/2019
Número de escuelas 9
Número de salones 32
Número de niños 706
Reducción promedio de tráfico de
„taxis de padres“: 9 %
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Sostenibilidad

El contrato de protección del clima se
cierra con toda la familia

• Proyecto anda desde 2013
• Approx. 1000 Alumnos por año
• Approx. 800 Padres/Familias por
año
• 25.000 € por año del consejo de la
ciudad
• Gestión del proyecto con la oficina
de protección del ambiente
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Transfer
• Posible en cualquier ciudad
• Poner a disposición fondos y profesores / educadores bien
formados

• Encontrar Escuela, Kindergarten, Grupo de adultos
• Niñas y niños
Mujeres y hombres

Todos pueden ser héroes del clima
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