
Un transportador de coche compartido para la
cultura socio en el condado de Görlitz

Breve descripción

Como parte  de  Sociocultura  en  el  distrito  de  Görlitz,  estamos  buscando  apoyo  para  nuestros

desafíos logísticos. Nuestro proyecto representa una mejor movilidad en la realización de proyectos

culturales como la ciudad infantil, Zuvi y nuestro cine de verano.

¿De qué se trata el proyecto?

Regularmente nos enfrentamos a las siguientes preguntas a la hora de preparar y llevar a cabo 

vacaciones y otras ofertas:

• ¿Qué coche privado se utiliza?

• ¿Cómo financiamos las reparaciones?

• ¿Qué pasa con el seguro?

¿Es esta una base para el voluntariado?

Su apoyo garantiza que el transporte de materiales sea más fácil de organizar y logísticamente 
más fácil de manejar;

— Específicamente, se admite una prueba para un modelo de coche compartido conjunto entre
15.04.2022 y 15.9.2022. La sociocultura Görlitz actúa como iniciadora y otras asociaciones, 

proyectos sociales y la población local también pueden utilizar el vehículo. Esto permitirá una 

utilización de base rentable. La logística y el transporte son un gran desafío para tantas iniciativas.

→ Participar — apoyo en el sitio y muy concreto!

— Nuestra campaña apoya el hecho de que la sociocultura de Görlitz es más visible yque nuestras 

diversas ofertas están aún mejor ancladas en la ciudad de Görlitz y en nuestro campo de acción más 

amplio.

¡Su apoyo hace que el trabajo sea más fácil para nosotros!

— Durante la campaña, nos gustaría dar a la población que vive en el distrito de

Görlitz la oportunidad decomentar sobre nuestra campaña y sobre el tema
de«cultura social» y «movilidad» en Görlitz. La presentación/publicación de

la evaluación anónima de los mensajes recibidos tendrá lugar en julio de 2023.
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—> una imagen del estado de ánimo es importante para nosotros y nuestra contribución!

¿Cuálesson los objetivos y quién es el grupo objetivo?

Con su apoyo, usted será capaz de 

con su apoyo, usted habilitará:

El compromiso de muchos actores sobre el terreno se hace mucho más fácil, porque un medio de 
transporte fiable y, por lo tanto, una estructura existencial está disponible para nuestro 
trabajo de asociación y nuestro compromiso voluntario.

Aquí estamos dirigidos a todos aquellos que quierenapoyar elcompromiso de la sociedad civil del 

pueblo de Görlitz. Al mismo tiempo, también nos dirigimos a todos aquellos voluntarios que se 

molestan al proporcionar constantemente su propio vehículo ylos costos de reparación 
resultantesque conducen a un obstáculo financiero o una crisis emocional y económica. 

2. Obtenemos una opinión sobre «La cultura de Socio y la movilidad» en la ciudad de Görlitz. En

general, creemos que la sociocultura y la movilidad son una interfaz importante   para el acceso  a la 
participación social .

¿Por qué alguien apoyaría tu proyecto?

Desde el punto de vista de la sociocultura,

— debido a que las ofertas de vacaciones para niños y adolescentes y talleres de circo son un 

trabajo duro repartido durante todo el año y el material no se puede evocar fácilmente de A a B 

→ ver: aplicación: CE, ISO9001, ISO 9001;

— porque el cine de verano en las zonas rurales requiere un lienzo y una tecnología que es difícil de

transportar con una rueda de carga → ver: HTTPS://www.camillo-goerlitz.de/mobiles-kino;

— porque la ciudad infantil, así como el debate político e histórico en el contexto de los 

campamentos de trabajo,requieren materiales para el trabajo creativo → ver: 

HTTPS://www.meetingpoint-memory-messiaen.eu/kinderstadt o https://www.meetingpoint-

memory-messiaen.eu/worcation,respectivamente. 

— porque cambiar las ubicaciones de exposición de los proyectos de arte ni siquiera se hace así → 

ver: Inicio > Productos > > > > > >> > > > > > > > > > >

— porque a lo largo del año hay decenas de eventos y organizadores de eventos en la ciudad, que 

también están contentos con un transportador de coches compartidos.

Desde la perspectiva de la movilidad sostenible,

— porque el incentivo para cambiar a CarSharing aumenta y al mismo tiempo

fortalece CarSharing, Transporte Público/SPNV y otros proveedores de servicios
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de movilidad en nuestra ciudad y región. A partir de 2023, las combinaciones Deutschlandticket 

+ CarSharing y alquiler de coches deben ser nombradas en el sitio.

— debido a que hay menos vehículos en las carreteras y 1 vehículo CarSharing reduce las 

necesidades de estacionamiento en la puerta principal en unas 10 plazas de estacionamiento;

— porque incluso lajardinería y el transporte en abril y septiembre/octubre con un 

transportador es más fácil de realizar que con un coche sin enganche de remolque.

¿Qué sucede con el dinero con un crowdfunding exitoso?

� En primer lugar, estaremos muy contentos y daremos un gran agradecimiento a todas las 

personas e instituciones involucradas por medio de una lista de nombres en una publicación 

de video en las redes sociales.

� A continuación, nuestrosocio de cooperación colocará el CarSharing Transporter ya 

anunciado hoy en Görlitz para el período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de 

septiembre de 2023. Los clubes participantes y las personas pueden reservar sus paseos en 

transportador y están contentos con cada viaje que el compromiso con el socioculturalismo 

se ha vuelto un poco más fácil.

� En la segunda quincena de septiembre de 2023 se realizará un inventario y se comprobará e 

idealmente se decidirá que el vehículo puede seguir utilizándose en Görlitz. La tasa de 

utilización — también por otros clubes y personas — decidirá si el vehículo permanecerá 

con nosotros en Görlitz.

¿Quién está detrás del proyecto?

La demanda de Franziska Böhm de Camillo Kino se expresó inicialmente públicamente a través del

laboratorio de ideas de la plataforma «Engaged City of Görlitz». Ahí es donde estaba el lema: 

https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur 

dehttps://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-

Soziokultur

Tobias Schlüter leyó sobre el proyecto y se ofreció a apoyar la idea del proyecto porque ha tratado 

con CarSharing desde 2008 y ha puesto el tema CarSharing en Sajonia Oriental en la agenda y lo ha

hecho accesible al público.

Mientras tanto, las siguientes asociaciones decidieron implementar juntos la idea del proyecto, 

porque todo el mundo necesita posibilidades de transporte una y otra vez para la organización de 

eventos y sus otras ofertas. 

— Club de cine del papel 94 e.V., 

— Puentes culturales Görlitz e.V.

— Neisse CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.

— Rabryka 

La oficina familiar de la ciudad de Görlitz acompañó el proceso de discusión a

principios del verano de 2022 y a finales del verano de 2022 la solicitud

«CarSharing for the Görlitzer Socioculture» fue presentada y aprobada por el

Fondo de Acción e Iniciativa de la Asociación para la Democracia en la ciudad

de Görlitz.
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Como socio de apoyo y cooperación, también pudimos ganar:

-partcar 

- 99Funken-Plataforma

La empresa deconsultoría de arte Görlitz — Zgorzelecestá a su lado para obtener información 

multilingüe y la implementación de nuestra campaña de crowdfunding. 
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