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PROYECTO “STUTTGART SERVICES” 
MOVILIDAD URBANA INTERMODAL 
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OBJETIVO 

20% 
reducir emisiones contaminantes, ruido, 

partículas, congestión del tráfico hasta el 2020 

(comparado con 1995) 
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MOVILIDAD EN STUTTGART 

20% 

330.000 
Parque móvil en Stuttgart 

(0.54 vehículos por habitante en 2013) 

60 horas 
En atascos por habitante y año 

(incl. Autopistas)   

41% CO2 
Emisiones relacionadas con el sector 

transporte en 2011 (~ 1 mill. toneladas) 

5.500 mill. 
km recorridos por asiento en 

autobus y tren comparado con 

  3.900 mill. km en vehículo particular (2012) 

20..30% 
del tráfico en el centro de la ciudad 

está buscando aparcamiento  

reducir emisiones contaminantes, ruido, 

partículas, congestión del tráfico in 2020 
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INTEROPERABILIDAD MULTIMODAL 

Solución 
Stuttgart Service Card 
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PROYECTO: STUTTGART SERVICES 

 Objetivo:  movilidad urbana fácilmente accesible 

 

 Solución:  una misma tarjeta de acceso para el 

transporte público, infraestructura de recarga de VE, 

car-sharing, parking, servicios municipales,… 

 

 Resultado: la movilidad eléctrica es ya una 

alternativa de transporte fácil y al alcance de todos. 

Nuevo concepto de electromovilidad para Stuttgart integrando diferentes servicios 
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PLATAFORMA DE SOFTWARE 

Plataforma 

de servicios 

multimodal 

Interfaces 

a servicios 

de movilidad 

 

Tipos de  

servicio 

Bosch Service Brokering  

Portal 

B2C 

Transporte 

• Planificación de rutas 

• Car- / Bike Sharing 

• Parking 

• Movilidad eléctrica 

• Transporte público 

Servicios púbicos 

• Biliotecas / Piscinas 

• eGovernment 

Comercio 

• Sistema de bonos 

Interfaces: 

• sistemas de terceras 

empresas 

 Pago y reservas para un amplio número de servicios 

 Comodidad y valor añadido para los usuarios finales, creando 

entusiasmo con los nuevos modos de transporte y 

aumentando la fidelización del cliente. 
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SERVICIOS INTEGRADOS 
 

Información 

intermodal 

Utilización del 

transporte público 

Uso del car-sharing 

y alquiler de 

bicicletas 

Aparcar y recargar el 

vehículo eléctrico 

 

Pagar y acumular 

puntos 

Alquiler de libros en 

bibliotecas 

Uso de servicios municipales 

 

Ludwigsburg Intermodal 
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PLANIFICACIÓN DE RUTAS 
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RESULTADOS 

 Aumento de la frecuencia en el uso del transporte público en detrimento del 

vehículo privado. 

 Tarjeta de acceso multimodal: considerada por el 90% de los encuestados 

como positivo o muy positivo. 

 La introducción de Car-sharing en la ciudad favorece el uso del transporte 

público.  

 La movilidad eléctrica  resulta más interesante integrándola en un concepto 

multimodal. 
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