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¿Qué es Línea Verde?

Línea Verde es una plataforma que incluye una serie de servicios 

para mejorar la gestión municipal, la resolución de incidencias en 

la vía pública y fomentar la comunicación con los ciudadanos, su 

participación y la concienciación e información ambiental, entre 

otras utilidades. 

 | ¿QUÉ OFRECE?
 � App, gratuita para el ciudadano, que permite notificar 
incidencias en la vía pública en tiempo real al Ayuntamiento.

 � Sistema de gestión de las incidencias comunicadas, que 
incluye diferentes informes y herramientas de utilidad, 
optimizando tiempos y costes.

 � App LiVe Gestión, que permite a las contratas, técnicos municipales y empresas de 
servicios agregar tareas, asignarlas y resolverlas directamente desde su dispositivo 
móvil, recibiendo notificaciones en tiempo real.

 � Posibilidad de publicar puntos de interés, noticias, encuestas, eventos, bandos y 
alertas a los ciudadanos, tanto en la app como a través de web y mantener a los 
ciudadanos plenamente informados.

 � Línea de atención telefónica para resolver las dudas y recoger las incidencias de los 
ciudadanos.

 � Plan personalizado de difusión del servicio en su municipio.

 � Teléfono de soporte técnico para el Ayuntamiento y los ciudadanos.

 � Formación continua del Ayuntamiento sobre el uso óptimo de la Herramienta.

 � Servicio de consultoría ambiental a través de teléfono, email y web, en el que 
resolvemos las dudas de sus ciudadanos y empresas en un plazo de 24 horas.

 � Portal web con información medioambiental y de interés sobre el municipio.

La solución más completa

al alcance de cualquier municipio
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APP MÓVIL

 | USO MUY SENCILLO E INTUITIVO

4 sencillos
PASOS

La incidencia es comunicada
EN TIEMPO REAL

1. Descargar la APP Línea Verde desde Google Play o APP Store

2. Seleccionar el tipo de desperfecto a comunicar

3. Automáticamente la APP lo geolocaliza en el mapa

4. Adjuntar foto y comentario

app

email

@
teléfono ventanillawebapp

Línea Verde

GESTION

La incidencia queda registrada en la intranet Recibe notificación vía email

Recibe la incidencia directamente en 
la app en tiempo real, para poder 
gestionarla al momento.

“HAY UN CONTENEDOR CON LA TAPA ROTA” 

“LA ALCANTARILLA DE MI CALLE ESTÁ ATASCADA”

“EL SEMÁFORO TIENE UNA LUZ FUNDIDA”

Sistema de Comunicación y Gestión 
de Incidencias en el Municipio

@
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Sistema de Comunicación y Gestión 
de Incidencias en el Municipio

INTRANET Y APP LIVE GESTIÓN

 | HACIA UN SERVICIO INTELIGENTE: TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

De forma muy sencilla, pueden actualizar el estado de la incidencia, así como añadir comentarios 

y documentos, que llegarán en forma de notificación al móvil del ciudadano. Además podrán 

asignar tareas y prioridades, relacionar incidencias con elementos de inventario, asociar 

incidencias duplicadas, enviar mensajes, contestar masivamente... 

Los responsables municipales designados para cada categoría gestionan las incidencias 

recibidas mediante una potente intranet, pudiendo dar acceso a ella a proveedores externos 

de servicios.

 | 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 multitud de 

informes detallados, exportables a Excel.

 » Comprobar la calidad de servicio según 
los tiempos medios de respuesta de 
cada servicio municipal

 » Prevenir futuros problemas por 
instalaciones de agua o luz deficientes 
por detectar incidencias en una 
determinada zona del municipio

 » Optimizar recursos detectando áreas 
con más carga de trabajo

 » Evaluar el resultado de las inversiones
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LiVe Gestión

Programación de incidencias
Genere actuaciones que se repetirán 
periódicamente: podas, fumigaciones, 
mantenimientos preventivos, revisiones, 
analíticas... Nuestra plataforma agregará estas 
tareas a los avisos comunicados por los vecinos, 
teniendo unificados todos los trabajos.

Gestión Eficiente
El sistema relaciona automáticamente 
incidencias similares de distintos ciudadanos, 
pudiendo gestionarse todas ellas de una vez. 
Conteste rápidamente a través de respuestas 
predefinidas, asigne prioridades, responsables, 
almacene documentos y consulte todos los pasos 
efectuados en su gestión.

Respuestas masivas
Los filtros personalizados le permitirán guardar 
sus búsquedas más comunes, agilizando el 
control de las incidencias. Además, puede 
tramitar incidencias en bloque, reduciendo 
drásticamente el tiempo empleado en mantener 
al día su gestión.

Inventario
Podrá mantener el inventario de su mobiliario 
urbano: contenedores, papeleras, arbolado... 
El sistema le permitirá asignar incidencias a 
cada elemento, de modo que podrá consultar 
un histórico de todo lo acontecido con el mismo 
o con el grupo de elementos al que pertenece 
(parques, instalaciones deportivas...).

Además, la app LiVe Gestión le permitirá:
LOGRAR UNA GESTIÓN MÁS ÁGIL Y EFICAZ

GESTIONAR LA UBICACIÓN DE SU PERSONAL

TENER TODO EL CONTROL EN LA PALMA DE SU MANO

ADMINISTRAR EL INVENTARIO E INSTALACIONES

Resolver incidencias cómodamente en la vía pública desde el 
dispositivo móvil

Recibir notificaciones de nuevas incidencias en el móvil

Asignar responsables y prioridades de la incidencia en el momento

Ver la geolocalización del personal en tiempo real

Asignar incidencias al operario más cercano

Consultar el historial

Consultar y gestionar el estado de la incidencia en cualquier momento 
y lugar

Agregar la incidencia desde la vía pública asignando prioridades y 
responsables

Crear y gestionar el inventario desde la vía pública

Asignar incidencias a elementos de inventario

GESTION
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Noticias, Eventos, Bandos y Alertas al 
Ciudadano

Se pueden incluir contenidos del Ayuntamiento, como información turística, direcciones 

y teléfonos de interés, datos sobre el equipo de gobierno, festejos, o cualquier otro tipo 

de información que el Ayuntamiento considere de interés. También se puede incluir una 

Agenda, que mostrará un calendario con los próximos eventos.

Puntos de Interés

Se puede sondear la satisfacción ciudadana mediante Encuestas o solicitando la 

valoración del servicio prestado, así como promover actividades mediante la opción de 

Convocatorias, tanto por parte del Ayuntamiento como del ciudadano, gestionando las 

listas de inscritos de modo automático.

El Ayuntamiento puede publicar noticias, programarlas para momentos futuros así como 

enviar alertas por cortes de luz, calles cortadas, avisos meteorológicos...

Lugares que consideren útiles o interesantes, con información exacta asociada (puntos 

limpios, sitios turísticos, estaciones de servicio, hoteles...). Se podrán visualizar estos Puntos 

de Interés tanto en la app como en la web, así como recibir indicaciones en su dispositivo 

móvil para llegar al destino.

Tu Municipio Participación ciudadana:
Encuestas, valoraciones, convocatorias...
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Servicio de Consultas para
Empresas y Ciudadanos 

 | CONSULTAS URBANAS Y AMBIENTALES

El ciudadano podrá plantear sus consultas 

medioambientales que serán resueltas por nuestro 

equipo de especialistas y expertos en Medio 

Ambiente.

 | TRES PLATAFORMAS DE ACCESO AL SERVICIO DE CONSULTAS

 » App Línea Verde para iOS y Android

 » Formulario online 

 » Línea de atención telefónica

Compromiso de respuesta: 

máximo 24 horas

¿Puedo poner un 
contenedor de 

escombros en la vía 
pública?

¿Dónde 
reciclo el 
aceite de 

cocina usado?

¿Dónde 
deposito 

los restos de 
poda?

¿Cómo gestiono 
los residuos 

peligrosos de mi 
empresa?

¿Cuál es la sanción 
por no recoger los 

excrementos 
caninos?

Portal de Contenidos Ambientales y 
Servicios Urbanos

 | EL PORTAL WEB DE LÍNEA VERDE

Ofrece a los ciudadanos y empresas del municipio la siguiente información:

 » Guía de Buenas Prácticas

 » Especiales de sensibilización ambiental 

 » Recursos de educación

 » Canal de ahorro energético y gestión RAEE

 » Consultas de interés

 » Noticias medioambientales de actualidad

 » Información propia del Ayuntamiento

 | CONSEJOS Y CAMPAÑAS 
AMBIENTALES EN LA APP

También desde la app, los ciudadanos recibirán 

informaciones sobre Medio Ambiente elaboradas por 

nuestros expertos (consejos, campañas ambientales, ...)
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Línea Verde en los medios

El servicio 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. De ahí que la presencia en los mismos sea habitual.

Cartelería

Autobuses

MupisBanners

Difusión de Línea Verde

Dípticos

Colaboramos en la difusión del servicio Línea Verde a través de un plan personalizado.

 » Apoyo en rueda de prensa: Presentación a través de Skype, redacción de nota de 
prensa, vídeo promocional.

 » Material promocional: Cartelería, dípticos, publicidad, emailing, banner.

 » Diseños personalizados para diferentes soportes: Mupis, pantallas electrónicas, lonas.

 » Redes sociales.
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Comentarios de Alcaldes y Concejales 

“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.” 

Ximo Delgado 
Concejal de Medio Ambiente Xirivella

“Al ser Galapagar un municipio muy extenso, 
la labor de comunicación de los vecinos es 

fundamental para conocer las diferentes incidencias 
que pudiera haber y así actuar de forma ágil y 
eficaz. Gracias a Línea Verde conocemos al 
momento cuando una luz se funde o alguien 
ha dejado residuos tirados en el lugar que no 
corresponde. Es un trabajo en equipo y, gracias a 
ello, estamos logrando hacer de nuestro pueblo un 
municipio más bonito y cuidado.”

Ángel Camacho 
Concejal de Mantenimiento Urbano y Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Galapagar

“Los datos que arrojan el uso del servicio dicen 
mucho de las facilidades y beneficio que supone 

esta herramienta y lo que contribuye a hacer de 
Chiclana un municipio mejor.”

Joaquín Guerrero 
Delegado de Medio Ambiente y 

Vicepresidente de Chiclana Natural

“Línea Verde permite al ciudadano participar e 
impartir la responsabilidad de mantener nuestra 

ciudad cuidada.”

Luis Miguel Pérez Escanilla 
Concejal de Sanidad, Servicios Municipales y 

Medio Ambiente de Plasencia

“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 INMEDIATA 
de los problemas pero sí un control estricto además 
de información sobre los mismos. Desde febrero 
que lo implantamos: 196 solucionadas – 187 en 
proceso – 80 pendientes y sobre todo el ciudadano 
se siente atendido... Y estamos “arrancando…”

Fernando Reina 
Delegado de Medio Ambiente Écija

“Lo más importante de la aplicación es que nos 
llega información por parte de los vecinos de 

incidencias de las que, de otro modo, no seríamos 
conocedores, responsabilizándose también ellos del 
buen estado del municipio. Además, los ciudadanos 
pueden comprobar que esas incidencias que 
detectan son solucionadas de manera inmediata.”

Begoña Cueto 
Concejal de Desarrollo Local, Turismo, 

Festejos y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea 

“Además de una buena herramienta de trabajo 
para el Ayuntamiento, me parece una manera 

sencilla, práctica e inmediata para contactar con 
los vecinos. Miles de ojos ven 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 
Concejal de Medio Ambiente Línea Verde   

El Casar

“Línea Verde es una herramienta viva y muy 
útil para el usuario que maneja las nuevas 

tecnologías. Les hace partícipes de los problemas, 
las necesidades, planes de acción... Cualquier tema 
que guarde relación directa entre el ciudadano y el 
Concello.”

Miguel Ángel Álvarez 
Concejal de Medio Ambiente Redondela

“Los datos avalan el éxito de esta aplicación desde 
su implantación y, especialmente, el excelente 

uso que los ciudadanos hacen de la misma. Una 
utilidad que permite a los técnicos municipales 
agilizar la resolución de las incidencias y conocer 
de forma inmediata y directa los problemas de los 
vecinos.”

Manuel Carrasco  
Primer Teniente Alcalde Ayuntamiento de 

Campo de Criptana

“Gracias a su inmediatez y a su agilidad es la 
forma favorita para contribuir en el cuidado 

de San Fernando. Nuestra apuesta por las nuevas 
tecnologías aplicadas a la participación ciudadana 
se ha revelado muy eficaz. Línea Verde es una 
herramienta que se nos ha hecho imprescindible.” 

    Fran Romero 
Primer Teniente Alcalde y Delegado 

Municipal de Desarrollo Sostenible del 
Ayuntamiento de San Fernando

“Es una herramienta de auténtica participación 
ciudadana, fácil e intuitiva que contribuye a la 

mejora continua de la ciudad. Acerca las nuevas 
tecnologías de forma útil a los vecinos y nos permite 
una optimización de la gestión municipal y la rápida 
respuesta de las incidencias de la ciudad.”

Juan Ramón Pérez  
Concejal de Urbanismo, Obras y Servicios y 

Medio Ambiente Cabra

“En mi municipio debo decir que ha servido 
para mejorar sin duda la comunicación entre 

el ciudadano y 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 
Concejal de Política Territorial, 

Sostenibilidad Ambiental, Movilidad 
Urbana, Transporte y Servicio del 

Ayuntamiento de Mieres

“Estamos muy contentos. Ha tenido muy buena 
acogida y a nosotros nos ha ayudado muchísimo 

ya que  mil ojos ven más que los cien que estamos 
aquí en el ayuntamiento. Esta herramienta nos ha 
modernizado muchísimo.”

Raúl Díaz 
Concejal de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

“ Nos parece una herramienta fantástica  ya que 
proporciona información de primera mano. Es 

un servicio hoy por hoy imprescindible”

Elena López 
Concejal de Urbanismo y Obras del 

Ayuntamiento de Ibiza

“Esta aplicación trata de facilitar la comunicación 
entre la ciudadanía y el ayuntamiento 

aprovechando el móvil y sus funcionalidades de 
forma que se puedan resolver diferentes problemas 
con rapidez y eficiencia. Es una herramienta de 
gestión interna del consistorio para coordinar los 
trabajos con las distintas áreas.” 

    Amadeu Bordás  
Concejal de Obras del Ayuntamiento de 

Morella
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Algunos galardones
otorgados a Línea Verde:

¿Por qué Línea Verde?

Sobre Ambientum

 » Nuestro recorrido desde el año 2009 con una cartera de 400 Ayuntamientos a lo 

largo de todo el territorio nacional nos ha hecho evolucionar, adaptándonos a las 

necesidades de municipios de todo tipo.

 » Puede confiar en la garantía de que medio millón de incidencias han sido ya gestionadas 

a través de nuestro sistema. 

 » Call-Center que recepciona las consultas ambientales y las solicitudes de incidencias, 

para que cualquier ciudadano pueda comunicar un aviso aunque no esté familiarizado 

con las nuevas tecnologías.

 » Centro de Proceso de Datos con una fiabilidad de uptime de 100%, totalmente 

redundante y con las más altas medidas de seguridad.

 » Teléfono de soporte para ciudadanos y Ayuntamientos.

 » Formación continua sobre nuevas mejoras en el servicio o para personal que se vaya 

incorporando al uso de nuestra plataforma.

 » Campañas de difusión, ayudamos a que los ciudadanos del municipio conozcan el 

servicio.

Ambientum.com nació hace más de 18 años, prestando servicios medioambientales a través 

del ámbito tecnológico.

Asesoramos en materia ambiental a más de 2.500 empresas y administraciones públicas.

Hemos formado a más de 10.000 profesionales en medio ambiente, tanto de modo presencial 

como online, estando especializados en formación a técnicos municipales.

Informando cada día sobre actualidad ambiental metiante el portal ambientum.com, sitio de 

referencia y punto de encuentro de los profesionales del sector en la red.




