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Ubicación

Universidad

Urbana y periurbana

Universitat de Girona (UdG)

Tamaño

País

10,000-20,000

España

Estructura Organizativa de Movilidad

Movilidad peatonal · III

Campaña para Promover el Acceso Peatonal al
Campus de la Universidad

Oficina verde

Resumen

Objetivos

Actores locales

•

•
•

•
•
•
•

•

Contribuir a la mejora ambiental, global y local,
y a la reducción de CO2.
Racionalizar la movilidad y los desplazamientos
cotidianos y reducir el uso del vehículo privado.
Fomentar el hábito de andar en los trayectos de
proximidad.
Ofrecer flexibilidad y comodidad a los usuarios.
Contribuir en la incorporación de hábitos
saludable y en la mejora global de la salud de
los miembros de la comunidad universitaria.
Contribuir a pacificar las ciudades y descubrir el
entorno.

Antecedentes
No disponible.

SIGTE (soporte tecnológico).
Ayuntamiento de Girona.

Sensibilización y participación · XI

La campaña “Ven caminando a la UdG” incluye microcampañas informativas diseñadas con el objetivo de
fomentar el hábito de caminar a base de romper barreras y superar tópicos con información acerca de las
comodidades y los beneficios ambientales, económicos, sobre la salud, en ahorro del tiempo, etc.
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Descripción
de información de interés para descubrir
el entorno (patrimonio natural, histórico y
arquitectónico).

Actividades realizadas:
•

•

•

•
•

Diseño e impresión de folletos informativos
con mensajes, recomendaciones e itinerarios
recomendados para acceder andando a los
campus UdG.
Diseño de itinerarios recomendados entre
campus y centros de interés con plataforma
google Maps.
Diseño de portales web informativos e
incorporación de estos en la estructura de la
página web universitaria.
Diseño de itinerarios saludables en los
campus universitarios.
Acciones de difusión.

Instrumentos utilizados:
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•
•
•

Folletos informativos.
Portales web.
Herramientas tecnológicas utilizadas por
SIGTE (Servicio de Información Geográfica
y Teledetección) de la UdG para el diseño
de itinerarios saludables e incorporación

Indicadores
•
•

Encuesta de movilidad.
Desplazamientos de movilidad cotidiana realizados a pie entre la comunidad universitaria.

Resultados
•
•

Aumento del hábito de andar (8% desde 2000 entre la comunidad universitaria).
Reducción de emisiones de CO2 asociadas a este cambio de hábitos.

Gastos

Financiación

1,000€.

•
•

Recursos propios del Plan de
Ambientalización de la UdG.
Consejo municipal de Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Girona.

Hallazgos
La resolución de los problemas ambientales y de las propuestas de mejora ambiental desde una perspectiva
amplia, transversal y en clave de Sostenibilidad. Las acciones (en este caso, las de mejora de los hábitos
de movilidad) deben incorporar la consecución de beneficios en varias dimensiones: ambiental, social
y económica. Esta práctica, en concreto, la dimensión social tiene un soporte destacado que proviene
de las recomendaciones de distintos estamentos internacionales, como la OMS, que aconseja sobre la
necesidad de incorporar el hábito de caminar 30 minutos diarios, por lo que también se incluyen en las
actividades del proyecto UdG Saludable, mayoritariamente destinadas a las franjas de edad en las que se
encuentran la mayoría del personal universitario.
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Fotografías

Fig 1. Material promocional de campaña
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Fig 2. Itinerarios y tiempos de viaje
Fig 3. Material promocional de campaña
Fig 4. Itinerarios saludables
Fig 5. Tiempos de trayecto entre el campus y los centros de interés

Enlaces

Persona de contacto

•
•

Pep Juandó
Oficina verde
oficinaverda@udg.edu

http://www.udg.edu/ov/
http://mapscloud.udg.edu/
itinerarissaludables/

