V CONCURSO IDEA EMPRENDEDORA 2022 VILLA DE PEDRAZA
MI PUEBLO SOBRE RUEDAS
RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto cuyo objetivo es comprar entre dos y cuatro vehículos, dependiendo de la
utilización prevista con el fin de abaratar costes en las familias y jóvenes del pueblo, ya que
no cualquiera tiene disponibilidad para pagar gasolina, comprar un coche propio o
simplemente mantenerlo. Además de fomentar la vida en el pueblo facilitando el transporte.
DESARROLLO DE LA IDEA
Todos los que vivimos en un pueblo, sabemos los beneficios y ventajas de las que
disfrutamos, pero también estamos de acuerdo en que el transporte es un problema para
sus habitantes, ya sea por asistir al trabajo, quedar con los amigos o acudir a nuestro centro
de estudios.
Como solución al anterior problema comentado, la idea consistiría en adquirir entre todos
los vecinos unos vehículos; el número dependerá de las necesidades de los usuarios. Serían
coches totalmente eléctricos ya que el pueblo tiene una importante solidaridad y
compromiso por el cuidado del medio ambiente. Los coches se podrían cargar en un
pequeño aparcamiento habilitado para ello y situado junto al Ayuntamiento o plaza ubicada
en el centro del pueblo, para que estén al acceso de todos. También se desarrollaría una
app, donde los beneficiarios podrían ver la situación de los vehículos a tiempo real y la
disponibilidad, ya que se podrían reservar o crear un horario de uso con duración limitada de
un día, además con la única posibilidad de reservarlo con una semana de antelación. La app
facilitaría el acuerdo entre los vecinos y la rapidez ya que se evitarían posibles discusiones
gracias a ella.
Además, sería posible utilizar un coche como vehículo compartido para aprovechar los viajes
y su uso, pudiendo seleccionar esta opción en la app. Esta última opción sería perfecta para
personas mayores que no pueden conducir o personas sin carnet de conducir.
METODOLOGÍA RESUMIDA
A la hora de afrontar esta situación, los ciudadanos del pueblo crearían una Sociedad
Cooperativa, ya que es la opción más inteligente para llevar a cabo el proyecto sin ningún
riesgo, que posee un funcionamiento democrático.
Los coches se comprarían con el capital aportado por los cooperativistas, al igual que la
creación de la app. Estas dos tareas se ayudarían de profesionales tanto para obtener el
mejor consejo en cuanto a la elección de los coches como para la creación y desarrollo de la
app. A la hora de construir el aparcamiento con los cargadores, se solicitaría la ayuda al
Ayuntamiento.

Este proyecto cubriría las necesidades de los habitantes, atraería turismo, del cual la
cooperativa se beneficiaría alquilando estos vehículos y además fomentaría el turismo en los
pueblos cercanos.

