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Título: Movilidad Sostenible en Gipuzkoa
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: Espacio web sobre movilidad sostenible e inclusiva de 
Gipuzkoa. 

Trabajamos para fomentar el uso del transporte público y la 
bicicleta en el territorio, con el objetivo de contribuir a una Gipuzkoa 
conectada y sostenible para todas sus personas.

Título: Muvigator-Muvgame
Autor/a: MUV B Corp - Comisión europea
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: Este proyecto piloto financiado por la UE  define una 
metodología para construir retos que vinculen a la ciudadanía -en 
este caso pone el ejemplo de la movilidad-. 

Incluye conceptos como la co-creación, la participación, la recogida 
y modelaje de datos… El proyecto matriz, muv2020 (MUV - Mobility 
Urban Values) impulsa el cambio de comportamiento en las 
comunidades locales utilizando un enfoque innovador para mejorar 
la movilidad urbana: cambiando los hábitos de los ciudadanos a 
través de un juego que mezcla experiencias digitales y físicas.

LINK

LINK

Título: Bizikletaz
Autor/a: Departamento de Movilidad y Ordenación del 
Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Idioma: euskera y castellano  Formato: Web 
Sinopsis: El sitio web Bizikletaz ha sido creado con el objetivo de 
promover el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible y saludable. 
Promueve la movilidad no motorizada interurbana y los medios de 
transporte que menor impacto tienen sobre el medio ambiente.

LINK

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mugikortasuna/quienes-somos
https://muvigator.muvgame.com
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/
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Título: Movilidad Sostenible
Autor/a: IDAE 
Idioma: Castellano  Formato: Web
Sinopsis: IDAE lanza una plataforma Web de movilidad sostenible y 
una Guía para implantar planes de transporte al trabajo. 

Incluye detalle de emisiones por cada modo de transporte, 
experiencias en movilidad al trabajo, información sobre los costes 
asociados a un vehículo o buenas prácticas.

Título: Red Ciudades por el Clima: movilidad
Autor/a: Red Ciudades por el clima 
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: La Red surge por la necesidad detectada entre los 
Ayuntamientos de coordinarse en la lucha contra el cambio 
climático. Coordina e impulsa las políticas locales de lucha contra el 
cambio climático de las ciudades y pueblos, permitiendo alcanzar 
mejores resultados en la lucha contra el cambio climático y en la 
mitigación de sus efectos.

LINK

LINK

Título: Global Action Plan
Autor/a: Naciones Unidas 
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: GLOBAL ACTION PLAN (PLAN DE ACCIÓN GLOBAL) es una 
iniciativa que se desarrolla en distintos países y que pretende 
disminuir las emisiones de CO2 y ayudar a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El objetivo es lograr que 180.000 hogares 
cambien sus hábitos en las actividades cotidianas para reducir el 
impacto que producimos sobre el planeta y mejorar la calidad de 
vida del lugar en el que vivimos. Se ofrecen pautas para Energía, 
Agua, Transporte y Residuos

LINK

https://www.movilidad-idae.com
https://www.redciudadesclima.es/proyectos?field_categoria_proyecto_target_id=17
https://activate.programagap.es


4

Inventario de recursos 
sobre movilidad sostenible

Título: Future Fit NZ: Descubre tu impacto en el 
planeta
Autor/a: Ayuntamiento de Auckland y Live Lightly 
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: Se puede obtener una idea del impacto del estilo de vida 
en nuestro planeta y ver cómo las acciones diarias pueden marcar 
la diferencia. Con apenas 5 minutos se obtiene una instantánea 
de la huella y, dedicando más tiempo, se pueden elegir nuevas 
acciones, desafiar a amigos, rastrear y compartir su progreso para 
convertirse en Future Fit.

Título: Reto 3x30FutureMOB
Autor/a: Área Metropolitana de Barcelona y eiturbanmobility 
Idioma: català  Formato: Web
Sinopsis: Los retos metropolitanos FutureMob nacen con el objetivo 
de promover la movilidad sostenible y segura en el contexto 
COVID-19, al tiempo que quieren impulsar el comercio local y de 
proximidad. FutureMob es una herramienta que facilita la transición 
y adaptación de la movilidad cotidiana al contexto de la pandemia, 
incentivando la movilidad activa y no contaminante para garantizar 
un entorno más saludable para los y las residentes y visitantes.

Título: Think Sustainably
Autor/a: Ayuntamiento de Helsinki
Idioma: inglés  Formato: Web y App móvil
Sinopsis: El servicio Think Sustainably ayuda a elegir formas más 
sostenibles de vivir en Helsinki y disfrutar de la ciudad. 

Filtra el contenido del sitio web MyHelsinki.fi para sugerir servicios 
sostenibles, como restaurantes, tiendas, lugares de interés, eventos y 
alojamiento. 

La versión lanzada en junio de 2019 es un servicio piloto e involucra 
a un número limitado de operadores. Se desarrollará aún más para 
incluir opciones sostenibles desde restaurantes hasta movilidad.

LINK

LINK

LINK

https://www.futurefit.nz
https://www.3x30futuremob.cat
https://www.myhelsinki.fi/en/think-sustainably/sustainable-and-long-lasting-purchases-in-helsinki
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Título: Calculadora energética asociada a la 
movilidad
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskara y castellano  Formato: Web
Sinopsis: La calculadora energética te permitirá conocer los 
consumos y emisiones de CO2 asociados a tus desplazamientos 
habituales y comparar éstos con las de un vehículo eléctrico.

LINK

Título: Manual de conducción eficiente para 
vehículos turismo
Autor/a: Ente Vasco de la Energia (EVE)
Idioma: Castellano  Formato: PDF
Sinopsis: Este manual tiene como objetivo aportar de forma sencilla 
y clara los conceptos asociados con el consumo de carburante 
y definir las técnicas de ‘conducción eficiente’ a aplicar por el 
conductor en su conducción diaria..

LINK

Título: Semana Europea de la Movilidad
Autor/a: Comisión Europea
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: La Semana Europea de la Movilidad es una campaña 
anual de sensibilización sobre la movilidad urbana sostenible. 
Fomenta el cambio de comportamiento a favor de la movilidad 
activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias 
e inteligentes.

LINK

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/klimabai/calculadora-energetica-movilidad
https://www.eve.eus/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9dde12b5-f52a-420b-8b2c-67a34d4392ad
https://mobilityweek.eu/home/
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