
¡PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 
ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

NOMBRE Y APELLIDOS: CLC
ENTIDAD O EMPRESA: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: c

ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO (Marque con una X el Distrito al que pertenece): 

Distrito Centro 

Distrito Norte 

Distrito Urbanizaciones 

Distrito Empresarial 

Otro Municipio X 

 Área Municipal (Por favor, especificar): 

Ver nota de Protección de Datos en la siguiente página: (*) 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030 a partir de 
un diagnóstico sobre la ciudad –documento disponible en la web municipal- y ha iniciado un 
proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y grupos interesados en nuestra 
ciudad. Con el objeto de conocer y posteriormente valorar las propuestas y proyectos 
presentados, le rogamos cumplimente los siguientes apartados: 

• Nombre del proyecto o propuesta (Rellene una ficha por cada uno de los proyectos o
propuestas que vaya a presentar):

GreenMove.app movilidad sostenible en la ciudad 

• Ámbito de trabajo o laboratorio en el que considera que se inscribe su proyecto o
propuesta (Marque con una X el ámbito o ámbitos a cuyo desarrollo contribuye su
propuesta):

Ámbito Económico y Empleo 
Generación de empleo. Desarrollo de empresas, comercios y negocios. Iniciativas emprendedoras. Desarrollo 
económico sostenible e innovación tecnológica

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energías. Nuevas tecnologías para servicios urbanos más eficientes. 
Proyectos Smart

X 

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, 
educación, salud, dependencia, cultura y deporte. Apoyo a los grupos más desfavorecidos y con menos recursos



• Breve descripción del/los objetivo/s del proyecto o propuesta:

Hacer partícipe a la ciudadanía de manera activa en la descarbonización de la ciudad. 

Dando opciones de movilidad pública sostenible para sus desplazamientos habituales en 

sustitución de los actuales con impacto negativo medioambiental. 

En definitiva, fomentar la participación ciudadana en la lucha del cambio climático ya sea 

mediante algún incentivo (entradas a eventos culturales, actividades de ocio, reducción en 

tasas municipales como la recogida de basura, agua, etc.) o con reconocimientos públicos 

ante la sociedad. 

Todos sabemos que es más cómodo contaminar que ser sostenible por eso el objetivo de 

esta app es ayudar a la ciudad a gestionar la huella de carbono para reducir las emisiones de 

CO2 generada por la movilidad de los ciudadanos de forma sencilla, la plataforma 

recomienda los mejores transportes de movilidad sostenible, minimizando el uso de 

vehículos de combustión, ya sea promocionando medios de transporte sostenibles como 

bicicleta, vehículos eléctricos, transporte público o incluso car sharing.  

La ciudad podrá automatizar el proceso de auditoria de los desplazamientos de los 

ciudadanos que mediante unos pocos clics indican cómo se desplazan a diario de casa al 

trabajo.  

A partir de aquí los algoritmos de inteligencia artificial recomiendan automáticamente 

como cada ciudadano puede optimizar su desplazamiento diario recomendando las formas 

más sostenibles, además la plataforma también recomienda a la municipalidad medidas 

para minimizar posibles incomodidades que algunas personas puedan sufrir al pasarse a la 

movilidad sostenible, algunas de esas medidas son infraestructuras eléctricas, carriles y 

aparca bicis para los que se animen a ir pedaleando. Otras medidas tienen que ver con 

sistemas de gamificación aplicando recompensas aquellos ciudadanos que hagan mayor 

esfuerzo por la sostenibilidad.  

Por lo general, que cada persona vaya en su propio coche es lo más cómodo pero también 

lo que más agrava la emergencia climática, por eso promocionamos el uso del transporte 

público así como del car sharing invitando a todas las personas que habitualmente hacen 

trayectos parecidos a compartir el coche privado, a través de la aplicación encuentran quien 

hace la misma ruta diariamente y permite organizarse.  

El sistema calcula cuánto tiene que pagar o recibir cada usuario en función de la distancia y 

con cuántas personas comparte el trayecto. Las emisiones generadas por cada usuario se 

pueden monitorizar en tiempo real y también la consecución de los objetivos de reducción 

de emisiones de CO2 eq. Los gestores de urbanismo, medio ambiente y movilidad de la 

ciudad reciben métricas que ayudan a la justificación de los planes de sostenibilidad.  

Ayudamos a reducir la huella de carbono mediante la transformación a una movilidad 

sostenible. 

pA



• Alianzas establecidas (Qué organizaciones forman parte del proyecto o propuesta):

• Cerveris Consulting  Ingeniería + escuela de negocios y estudios de sostenibilidad

• MOMENTUM Analytics (AI). Especialista en modelos predictivos aplicados a la 

movilidad con experiencia en proyectos como rutas inteligentes en la ciudad o 
predicción de accidentes de tráfico. Seniority en gestión de movilidad en las ciudades.

• Upra Especialistas en movilidad y en urbanismo

• BBDO Proximity. Agencia de publicidad

p

• ¿Existe un documento donde se desarrolla más ampliamente este proyecto o
propuesta?

Sí 

No X 

En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha:  (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

• Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas…)

Presupuesto estimado: 3.000.000 € 

• Desarrollo de la aplicación de gestión inteligente de rutas sostenibles

• Campaña de comunicación y difusión de la aplicación para la adaptación de la ciudadanía

• Incentivos para premiar a los ciudadanos

p

(*) 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Finalidad: Dinamización de procesos de participación ciudadana. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable de tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional.  

Información adicional: Puede consultar el apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal www.alcobendas.org. 

• Le recordamos que este mismo formulario podrá descargarlo o cumplimentarlo directamente en la web
http://www.alcobendas.org. Podrá añadir a esta ficha cuanta información considere conveniente, tanto
en papel como en formato electrónico.

• Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente dirección, teléfono o e-mail:

Ayuntamiento de Alcobendas – Departamento de Planificación y Evaluación 
Plaza Mayor, 1 

28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 916597600 ext. 2233 

Email: direccionplanificacion@aytoalcobendas.org 

¡Muchas gracias por su aportación! 

http://www.alcobendas.org/
http://www.alcobendas.org/

