¿Qué es Línea Verde?
Línea Verde es un servicio de gestión de
incidencias en el equipamiento urbano
y consultas medioambientales.
Al servicio Línea Verde se accede online, mediante
una

app

desarrollada

para

dispositivos

móviles y a través de una línea de atención
telefónica.
Línea Verde es un servicio municipal completamente gratuito
para ciudadanos y empresas.

||¿QUÉ OFRECE?
1.

Sistema de comunicación y gestión de incidencias en el equipamiento urbano

2.

Servicio de resolución de consultas personalizadas para empresas y ciudadanos

3.

Portal de contenidos medioambientales

Es un proyecto de
participación ciudadana
encuadrado en el marco de
la prestación de servicios
inteligentes a las ciudades.
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Sistema de Comunicación y Gestión de
Incidencias en el Equipamiento Urbano

APLICACIÓN MÓVIL
||USO MUY SENCILLO E INTUITIVO
Sólo cuatro pasos para comunicar una incidencia: tipología, ubicación, foto y comentario
opcional.

Ubicación por
Geolocalización
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||¿QUÉ TIPO DE INCIDENCIAS SE PUEDEN COMUNICAR?
El tipo de incidencias comunicadas varían en función de las categorías establecidas por
el Ayuntamiento en la fase de desarrollo del servicio y son totalmente configurables por éste.

CATEGORÍAS DE INCIDENCIAS MÁS HABITUALES
»» Basuras

El Ayuntamiento decide qué tipología

»» Parques y jardines

de incidencias quiere incluir en el
servicio Línea Verde. De esta forma,

»» Limpieza viaria

sólo atenderá incidencias que

»» Mobiliario urbano
»» Recogida de muebles y enseres

tengan que ver con las categorías
preseleccionadas.

»» Alumbrado
»» Señalización
»» Arbolado viario
»» Transporte urbano
»» Plagas de roedores
»» Control de palomas

HAY UN CONTENEDOR CON LA TAPA ROTA
LA ALCANTARILLA DE MI CALLE ESTÁ ATASCADA
HE VISTO RATAS EN EL PARQUE DE AL LADO DE CASA
EL SEMÁFORO TIENE UNA LUZ FUNDIDA
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Sistema de Comunicación y Gestión de
Incidencias en el Equipamiento Urbano

INTRANET
||HACIA UN SERVICIO INTELIGENTE: TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

Los responsables municipales designados para cada categoría gestionan las incidencias
recibidas mediante una potente intranet. De forma muy sencilla, pueden actualizar el estado
de la incidencia a “en proceso, solucionada o denegada”, así como añadir un comentario, que
llegará en forma de notificación al móvil del ciudadano.

Intranet municipal: potente herramienta de gestión
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||INDICADORES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA
GESTIÓN Y LA MEDICIÓN
La intranet conserva el histórico de todas las incidencias y modificaciones producidas, de
tal forma que pueden ser filtradas de acuerdo a diferentes criterios. Cuenta con informes
detallados, tanto visuales sobre un mapa del municipio, como estadísticos y exportables a
Excel.
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Servicio de Consultas Personalizadas
para Empresas y Ciudadanos

||CONSULTAS Y RESPUESTAS PERSONALIZADAS
El

usuario

podrá

medioambientales

plantear

sus

personalizadas

consultas
que

serán

resueltas por especialistas-expertos en la materia.

||TRES PLATAFORMAS DE ACCESO
AL SERVICIO DE CONSULTAS
»» Aplicación Línea Verde para iPhone/iPad o Android
»» Forma online
»» Contacto telefónico
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Compromiso de respuesta:
máximo 24 horas

Ambientum.com cuenta con un equipo de expertos en las diferentes materias,
compuesto por Licenciados en Ciencias Ambientales, Especialistas en Derecho Medioambiental,
Ingenieros, Periodistas Ambientales, capaces de solucionar cualquier consulta planteada.

||CONSULTAS MÁS HABITUALES
»» Consultas de Vida Cotidiana: Por
ejemplo, cómo reciclar aceite usado, puedo
dejar una televisión en la vía pública,
horarios de punto limpio, puedo poner un
contenedor de escombros en la puerta de

¿CÓMO RECICLAR ACEITE USADO?
¿PUEDO PONER UN CONTENEDOR DE
ESCOMBROS EN LA VÍA PÚBLICA?
¿CÓMO PUEDO AHORRAR ENERGÍA

mi casa, etc.
»» Consultas

EN EL CONSUMO DE LUZ DE MI

sobre

PELUQUERÍA?

Eficiencia

Energética: Solicitud de información y

¿CÓMO PUEDO CERTIFICAR MI

ahorros potenciales cambiando luminarias,

NEGOCIO EN ISO:14001?

calderas, etc.
»»

Consultas

sobre

Legislación

Ambiental:

Soporte sobre normativa europea, estatal, autonómica y del
propio municipio.
»»

Consultas sobre Desarrollo Empresarial:

Consejos para implantar guías de buenas prácticas a nivel
medioambiental para lograr un negocio sostenible.
»» Consultas sobre Sistemas de Gestión
Ambiental: Contenidos de la norma ISO 9001, ISO
14001, reglamento EMAS, procesos de certificación,
etc.
»» Otras consultas: Aquellas relativas a trámites
administrativos, ayudas y subvenciones, etc…
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Portal de Contenidos
Medioambientales

El portal web de Línea Verde ofrece a los ciudadanos y las empresas del municipio la siguiente
información:
»» Ordenanzas, formularios
»» Manuales informativos
»» Agenda de eventos del sector
medioambiental
»» Consultas

frecuentes

y

últimas

consultas
»» Campaña mensual de sensibilización
»» Actualidad medioambiental diaria
»» Artículo en profundidad
»» Información del Ayuntamiento
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Línea Verde en los medios
Ambientum.com provee al Ayuntamiento
de un vídeo promocional sobre el
servicio Línea Verde para poder emitir
en la televisión autonómica y local. De
esta forma, los ciudadanos de la zona
conocen la existencia del servicio y se
benefician de las ventajas que ofrece.

Línea Verde es un servicio medioambiental que suscita
mucho interés ante los medios de comunicación.
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Difusión de Línea Verde
Le ayudamos a difundir Línea Verde en su municipio:
»» Apoyo en rueda de prensa, invitaciones, redacción
de notas de prensa.
»» Material

promocional:

cartelería,

anuncios,

pegatinas, etc.
»» Envío y/o diseño de emailing.
»» Creatividades para mobiliario urbano.

Cartelería

Anuncios

Emailing
Banners

Materiales promocionales
Pancartas
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Pegatinas

Imanes

Bolsas
Mupis
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Comentarios de Alcaldes y Concejales

“

La iniciativa da un paso más en acercar la Administración
a los ciudadanos. En un momento de rechazo social,

abundan los políticos que no se autoexigen, por ello esta

“

Pretendemos hacer de Mairena del Alcor una Smart
City. Una ciudad digital en la que sea fundamental la

participación de los ciudadanos. Los resultados no pueden ser

aplicación supone un ejercicio de apertura y exigencia que

más satisfactorios. Se ha reducido el tiempo de respuesta de

tiene un alto valor. Que un ciudadano pueda mandar una

la Administración y se ha mejorado las comunicaciones entre

incidencia en tiempo real y seguir su evolución es un ejercicio

éstos y aquélla”.
Juan Manuel López

de eficacia extraordinaria. Colaborar es la clave para que la

Concejal de Innovación Mairena del Alcor

gente se sienta cómplice de su ciudad.”
Emiliano García-Page
Alcalde de Toledo

“

Con la implantación de esta aplicación hemos acercado
la Administración al ciudadano logrando de esta forma,

dar respuestas rápidas a las demandas de los ciudadanos.”
Francisco Serrano Díaz
Concejal de Medio Ambiente Línea Verde Utrera

“

“

Además de una buena herramienta de trabajo para el

Ayuntamiento, logrando así una colaboración imprescindible
con los servicios municipales. También es una herramienta
muy útil para tener conocimiento de cualquier incidencia y así
proceder a solucionar cosas sencillas de forma más rápida.”
Olga Álvarez García
Ambiental, Movilidad Urbana, Transporte y Servicio
del Ayuntamiento de Mieres

Ayuntamiento, me parece una manera sencilla, práctica

más que sólo los ojos del equipo de mantenimiento municipal.
El servicio Línea Verde es una herramienta que acerca a los
vecinos a la Administración y a su vez, supone una implicación
de los mismos en la mejora de su entorno.”
César Augusto Jiménez Palos

“

La implantación de este servicio ha supuesto una mayor
y más fluida comunicación entre vecinos y servicios

municipales. Resulta una herramienta muy útil y práctica para
poder solucionar de forma más ágil las necesidades de los
vecinos.”

el usuario que maneja las nuevas tecnologías. Les hace

acción... Cualquier tema que guarde relación directa entre el
ciudadano y el Concello.”
Miguel Ángel Álvarez
Concejal de Medio Ambiente Redondela

“

En Écija estamos muy satisfechos con el servicio que está
prestando la aplicación Línea Verde. Es un cambio radical

en la forma de trabajo, en el seguimiento de las incidencias
y en la respuesta al ciudadano. No garantiza la solución

Ximo Delgado

INMEDIATA de los problemas pero sí un control estricto

Concejal de Medio Ambiente Xirivella

además de información sobre los mismos. Desde febrero que
lo implantamos: 196 solucionadas – 187 en proceso – 80

Línea Verde Lora del Río es una herramienta que ha

pendientes y sobre todo el ciudadano se siente atendido... Y

facilitado la comunicación tanto a los cidadan@s como

estamos “arrancando…”

al propio Ayuntamiento, repercutiendo de este modo, en el

Fernando Reina
Delegado de Medio Ambiente Écija

bien del municipio.”
Miguel Ángel Rosa
Concejal de Medio Ambiente Lora del Río
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Línea Verde es una herramienta viva y muy útil para

partícipes de los problemas, las necesidades, planes de

Concejal de Medio Ambiente Línea Verde El Casar

“

sin duda la comunicación entre el ciudadano y el

Concejal de Política Territorial, Sostenibilidad

e inmediata para contactar con los vecinos. Miles de ojos ven

“

En mi municipio debo decir que ha servido para mejorar

“

Línea Verde me ha permitido ofrecer una atención más

consistorio segoviano. La opinión de los vecinos es clave para

rápida y eficiente a los vecinos de Arahal. Ha sido

lograr una ciudad más habitable, más cómoda y segura, más

determinante en la optimización y el control de los tiempos

saludable. A juzgar por los primeros datos, los segovianos

de atención a las incidencias colgadas por los vecinos en la

han recibido con interés este servicio. El interés y el esfuerzo

plataforma.”

de todos tienen efectos beneficiosos para el conjunto de la
Rafael Serrano Lara

Delegado de Medio Ambiente Servicios Generales y

ciudad.”
Paloma Maroto

Turismo Arahal

“

Este nuevo servicio nos acerca a la ciudadanía y nos
permite mejorar la gestión de nuestros servicios. Estamos

muy satisfechos con su puesta en marcha.”
José Antonio Montero
Concejal de Medio Ambiente Cubas de la Sagra

Concejal de Medio Ambiente Segovia

“

La aplicación Línea Verde nos permite ser más eficaces a la
hora de solucionar incidencias. Al recibirlas directamente

de los vecinos, nos permite estar en contacto con ellos y así
comunicarles en qué estado se encuentra su aviso. El balance
es muy positivo desde que está activa en nuestro municipio.”

“

Concejal de Medio Ambiente, Salud y Consumo

permite mejorar la gestión de nuestros servicios. Estamos

muy satisfechos con su puesta en marcha.”
Manuel Alquézar
Presidente de la Comarca Andorra Sierra de Arcos

“

María Teresa García-Donas Jiménez

Este nuevo servicio nos acerca a la ciudadanía y nos

Línea Verde ofrece un contacto directo con la
Administración. Es una herramienta útil y necesaria en

Ayuntamiento Paracuellos de Jarama

“

En lo que se refiere al Área de Sostenibilidad, podemos
hacer una valoración positiva del servicio. Se ha reducido

sustancialmente el tiempo de respuesta al ciudadano,
mejorando de forma notable la comunicación con el mismo.”
Rosario Roncero

pleno siglo XXI. La adaptación de las nuevas tecnologías

Concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Relaciones

en la vida diaria de las personas permite que aplicaciones

Institucionales del Ayuntamiento de Ciudad Real

como Línea Verde sirvan para dar solución inmediata a los
problemas comunicados.”
Juan Mayans Cruz
Concejal de Medio Ambiente Ibiza

“

“

El

servicio

Línea

Verde

está

funcionando

muy

satisfactoriamente. Con la implantación de este servicio,

somos capaces de tramitar todas las incidencias que recibimos
por parte de los ciudadanos y empresas. Gracias a Línea

El servicio es de mi agrado. La comunicación vía móvil y
la información que dais sobre temas medioambientales

Verde conseguimos una gestión mucho más eficaz del tiempo
y optimizamos así los recursos.”

es de lo más completa. Los vecinos están satisfechos con el

Juan Luis Beresaluze

servicio prestado. La comodidad y la rapidez a la hora de

Jefe de servicio de Medio Ambiente Alicante

avisar sobre cualquier desperfecto o problema en la vía
pública se traduce en una mayor celeridad a la hora de
solucionarlo.”
Florentino Bravo
Concejal de Medio Ambiente Les Alqueries

“

La ciudadanía colabora con el Ayuntamiento avisando
de posibles deficiencias. Esto es positivo al implicarla y

acercarla a la Administración local.”
Cecilia Tascón Fernández
Concejala de Medio Ambiente Carreño

“

La implantación del servicio Línea Verde en la Ciudad de
Segovia ha proporcionado una nueva vía de comunicación

entre Ayuntamiento y vecinos, objetivo fundamental del
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¿Cómo y a quién aporta valor Línea
Verde?
||AL CIUDADANO
»» Participación y movilidad en la gestión (comunicación de incidencias).
»» Acceso directo a información de alto valor.
»» Resolución de cuestiones y/o dudas medioambientales de manera personalizada
en un plazo máximo de 24 horas.

||A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
»» Implica al ciudadano en la gestión activa de la ciudad.
»» Aporta mayor transparencia a la gestión municipal frente al ciudadano.
»» Dispone de una herramienta de tecnología y movilidad al servicio de su
gestión.
»» Facilita el control de las compañías
de servicios.
»» El municipio transmite una imagen
sostenible, camino de la Ciudad
Inteligente.
»» Difusión en los medios de
comunicación.
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Sobre Ambientum.com
Ambientum.com es el medio online de comunicación líder del sector
profesional del Medio Ambiente, con más de 14 años asesorando a través de
Internet.

»» Punto de encuentro de los profesionales del sector en la red. Conocido por
dos de cada tres empresas del sector.
»» Proveedor de legislación medioambiental a más de 4.000 Ayuntamientos
y 2.000 empresas.
»» Portal formativo de referencia para las empresas e instituciones españolas, dando
formación a más de 5.500 alumnos, así como a más de 1 .400 empresas del
sector de la Industria y el Medio Ambiente y Administraciones Públicas.
»» Con más de 135.000 suscriptores a su boletín diario de noticias y revista Ecotimes.
»» Desde 2009 desarrolla el servicio Línea Verde para las Administraciones Públicas.
»» Ambientum.com también tiene presencia internacional en países de América
Latina y Portugal. Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite adaptarnos
a las diferentes necesidades que nos plantean nuestros clientes.
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¿Qué incluye el servicio que recibe el
ayuntamiento?
||INCIDENCIAS
»» Aplicaciones de gestión de incidencias en el equipamiento urbano vía web y
APPs móviles Android e iOS.
»» Intranet municipal para la gestión de las incidencias y consulta de informes.
»» Mantenimiento anual de las APPs.
»» Configuración y gestión de accesos.
»» Subida de la APP a la App Store (iOS) y Play Store (Android).

||CONSULTAS
»» Resolución de las preguntas de empresas y ciudadanos por técnicos expertos en
medio ambiente.
»» Soporte telefónico y online.
»» Las consultas se procesarán de forma inmediata o en un máximo de 24 horas (de
lunes a viernes no festivos).
»» La respuesta a las llamadas será del 100%.
»» Se mantendrá una absoluta confidencialidad con el trabajo que realicen nuestros
técnicos dentro de los parámetros que establece la normativa vigente de protección de
datos.

||ASPECTOS TÉCNICOS
»» Compra y gestión del dominio exclusivo.
»» Diseño, programación y mantenimiento de la plataforma online.
»» Interfaz con el servidor SQL para la propagación del contenido dinámico y backup
de las bases de datos.
»» Gestión del alojamiento de las páginas web en el servidor.
»» Coordinación con el proveedor del alojamiento para el control de tráfico y
estadísticas, copias de respaldo, seguridad de la información, antispam, etc.
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SMART CI TY
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