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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página: Fundación Vida Sostenible difunde y desarrolla en la sociedad estilos de vida responsables con nuestro futuro en el planeta, a través el 
desarrollo de contenidos y herramientas para la divulgación científica y técnica, proponiendo acciones individuales y colectivas para la ciudadanía.
Web: www.vidasostenible.org

Título/Nombre de proyecto: Webapp "Mejora y avanza en tu estilo de Vida Sostenible"

Descripción breve: WebApp multiplataforma, con el objetivo de que los usuarios (público en general, empresas y organizaciones) puedan crear un perfil y que se registre su histórico de cálculo 
de huella ecológica personal en ella. La huella ecológica es una estimación de la tasa de utilización de los recursos naturales en función de cada estilo de vida. Es posible definir un tipo de estilo 
de vida que genere una huella ecológica sostenible, es decir, que no supere la capacidad de carga del Planeta .La estimación y análisis de la huella ecológica es una poderosa herramienta para 
avanzar hacia un uso sostenible de los recursos naturales, mitigar el cambio climático y propiciar un estilo de vida sostenible. En la WebApp no solo estaría la calculadora de huella ecológica 
personal, sino también además tendríamos cuatro encuestas de huella de energía, huella hídrica, huella de uso de materiales y residuos y huella de movilidad; además de otras que vayamos 
definiendo, como de alimentación sostenible, etc.

Objetivos: Dar a conocer el concepto de huella ecológica personal e informar de cómo podemos reducirla en el cotidiano; Aproximar la herramienta de cálculo de huella ecológica a más 
públicos y de una forma más continuada en el tiempo; Apoyar a las empresas que tienen como objetivo disminuir su huella ecológica en general y de carbono en particular; Mejorar las 
condiciones socio-ambientales del planeta, a través de la reducción de las emisiones de CO2, uso de agua y gasto de energía a nivel individual y colectivo, entre otros vectores ambientales.

Actividades/Necesidades: Creación de la WebApp "Mejora y avanza en tu estilo de Vida Sostenible" y divulgación  entre empresas, organizaciones y público en general

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2021 – Noviembre 2022 

Localización del proyecto: Internacional 

Presupuesto: 56.750,00 euros

Beneficiarios: Más de 100.000 personas

Fundación Vida Sostenible

http://www.vidasostenible.org/
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