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NOMBRE DEL PROYECTO

B.P.E.



● Proponemos un proyecto que ayude a disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero, fomente el ejercicio físico y el uso de energías
renovables, con el primer objetivo de conseguir unas ciudades y
comunidades sostenibles y de realizar una acción positiva por el clima.



ODS Y RAZONES DE LA ELECCIÓN

Además contribuiremos a alcanzar otros Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como el número 3, de Salud y bienestar, o el número 7, de Energía asequible y 
no contaminante. 



● Proponemos la creación de una aplicación que controle y fomente el uso de
patinetes eléctricos y de bicicletas en el municipio. Esto ayudará al
medioambiente y favorecerá la salud de la persona que los use. Además,
esta forma de desplazamiento es más flexible que el transporte público que
normalmente usamos en nuestro día a día.



● Con la aplicación que queremos desarrollar se mantendrían controlados la
ubicación y el uso de estos patinetes y bicicletas y también se realizaría una
buena acción por el medio ambiente.

● Se controlaría quién está usando el vehículo, durante cuánto tiempo y cuál
es la duración del permiso para poder usarlos, evitando así tickets o tarjetas
físicas y reduciéndose el uso de papel o plásticos.

● La energía que usaríamos para los patinetes sería eléctrica, energía
mareomotriz o fotovoltaica, la cual es asequible y no contaminante.



ACTIVIDADES REALIZADAS O PREVISTAS

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
O PREVISTAS



● Es un proyecto parecido al que conocemos en el núcleo urbano de
Santander (TusBic). Sin embargo en nuestra propuesta, en vez de crear
puntos para estacionar las bicicletas o patinetes después de su uso,
construiremos puntos para cargar los vehículos eléctricos. No sería
imprescindible instalar estacionamientos para estos patinetes o bicicletas,
ya que desde la aplicación, y con ayuda de su localizador, podrías saber
dónde se encuentra uno libre.

http://www.tusbic.es/Funcionamiento


TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Y AGENTES IMPLICADOS



● El proyecto debería ser realizado antes de que finalice el verano de 2021 o
incluso antes, pues cuanto más pronto comencemos a actuar por el clima
antes podremos comenzar a solucionar, aunque sea poco a poco, los
problemas que hemos ido causando a lo largo de los años.

● La duración del proyecto dependerá de lo que se tarde en desarrollar la
aplicación, en adquirir o alquilar los vehículos y en construir los puntos de
carga requeridos para los patinetes.



● El Ayuntamiento suministrará el dinero necesario para la realización de este 
proyecto, por ejemplo para la construcción de los puntos de carga de los 
patinetes o para la obtención de los vehículos y una empresa del entorno 
puede encargarse de generar la aplicación y de la gestión y mantenimiento 
de los vehículos eléctricos.



Valoración de los resultados

● En otras ciudades este tipo de actuaciones han tenido mucho éxito. En 
nuestra ciudad, sería un proyecto muy novedoso.

● Además, las limitaciones de la velocidad impuestas recientemente en los 
núcleos urbanos ayudan a un uso seguro de estos medios de transporte.



OTROS 

E  L  É  C  T  R  I  C  O  S



● En la aplicación cada usuario se registraría y seleccionaría el periodo de 
tiempo en el que desea tener a su disposición un patinete o bicicleta, 
obteniendo así un código de uso. De este modo,  se podrá tener controlado 
a los usuarios que usan los vehículos, qué tipo de vehículo van a usar, su 
número, y dónde se encontraba.

● El coste del proyecto es el precio total de los vehículos, de los puntos de 
carga y de lo que haya que pagar al desarrollador/programador de la 
aplicación.
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