
Para las ciudades 
del futuro. 
Caso de estudio

Vía Célere y Ashoka España se unieron con el objetivo de abordar un desafío, el relativo 
a las ciudades del futuro. Todo ello en la búsqueda de proyectos que pudiesen de forma 
creativa desarrollar soluciones que garanticen la sostenibilidad de las ciudades. 

De esta manera se asociaron con Bridge for Billions para apoyar a emprendedores en el 
desarrollo de sus proyectos empresariales y fomentar el compromiso de los empleados de 
Vía Célere como mentores en este objetivo con impacto social.

España 2019

Agua y saneamiento Tipo: impacto social



El desafio

En la Unión Europea la industria de la construcción 
consume un tercio de las energías primarias, 50 % 
de materias primas y un 20% del agua disponible, 
teniendo un efecto directo en los residuos y la 
contaminación. 

Entonces, ¿cómo podría Via Célere, como empresa 
líder en venta de inmuebles, crear las ciudades del 
futuro de forma sostenible?

Con este objetivo, Vía Célere se asoció con Ashoka 
España y Bridge for Billions para crear “Future Cities”, 
un programa que apoya a los jóvenes emprendedores 

con proyectos enfocados en crear ciudades más 
inclusivas, resilientes y sostenibles.

Para poder desarrollar esta iniciativa necesitaban 
comprometer a los empleados de Vía Célere,  para 
que de esta manera pudieran también contribuir en la 
consecución del objetivo.

Se necesitaba encontrar una manera de mostrar a los 
empleados de Vía Célere que, con su experiencia en 
la industria, ellos podrían crear un gran impacto en el 
desarrollo de proyectos sociales y en el de los jóvenes 
emprendedores.



La solución

Para apoyar a Vía Célere y Ashoka España, hemos 
creado un programa de incubación dirigido a 
emprendedores que se encuentren en etapas 
tempranas con soluciones para las ciudades del futuro. 

Exploramos 6 proyectos relacionados con 
sostenibilidad y encontramos emprendedores 
trabajando en soluciones relacionadas con el consumo 
de agua, de energía, reciclaje y mucho más.

Estos proyectos tenían objetivos como reducir 
el impacto ambiental negativo de las ciudades, 
promover la planificación urbana y una construcción 
más sostenible y respetuosa a nivel social y 
medioambiental,  fomentando la conciencia y 
promoviendo actitudes responsables entre ciudadanos 
e impulsando la aplicación de medidas a favor de la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos y la lucha 
contra el cambio climático.

A cada uno de los proyectos se le asignó un empleado 
de Vía Célere, como mentor, con quien tendría sesiones 
de mentoría semanales.

Los empleados de Vía Célere jugaron un rol 
crucial a la hora de guiar y acompañar a los 
emprendedores, proporcionando sus conocimientos 
del sector inmobiliario. Este asesoramiento ayudó 
a los emprendedores a definir sus proyectos y 
transformarlos en negocios con un impacto real.

Durante el programa de incubación de 3 meses, 
los participantes fueron capaces de desarrollar y 
validar el impacto social de sus proyectos a través de 
nuestra metodología paso a paso, definiendo tanto 
su propuesta de valor como su plan de impacto y de 
crecimiento para los siguientes 3 años.

Para poder impulsar el sentido de comunidad y 
asegurar que el aprendizaje se compartía, llevamos a 
cabo espacios donde podían conectarse y encontrar 
nuevas oportunidades de crecimiento.

Todos los proyectos tuvieron visibilidad en la prensa, 
en los medios sociales y web y tuvieron que presentar 
sus propuestas en un evento final frente a stakeholders  
y otros agentes clave del ecosistema. Los 3 proyectos 
ganadores obtuvieron becas de hasta 2500 euros para 
continuar el desarrollo de sus proyectos.



Los emprendedores

Plant on Demand

Alejandro 
Wonenburger
Cofounder & CEO
Sector: Software

Plant on Demand is a Madrid-
based cooperative dedicated to the 
development of impact software. It 
seeks to contribute to the creation 
of food production ecosystems 
that reward cooperation and 
collaboration between producers 
against competition, and is 
completely against uncontrolled 
exploitation of  human and natural 
resources. 

Bluengin

Pedro de Cea de 
Miguel
Cofounder
Sector: Agua

Para promocionar el uso sostenible 
del agua, Bluegin desarrolla 
herramientas que permiten la 
gestión integral del ciclo del agua 
en comunidades y granjas: desde el 
análisis hidrológico y topográfico, 
estación meteorológica, la 
canalización del agua, la captación 
de aguas subterráneas, tratamiento 
de aguas residuales y reutilización.

Socaire

Rubén López Almagro
Training Area Coordinator
Sector: Energia

Socaire is a social and solidarity 
economy project specialized 
in energy consulting and social 
intervention. They seek to impact 
society by reversing situations of 
energy poverty. 

On the other hand, they offer 
training and audits with the aim 
of promoting the conscious 
consumption of energy.

El programa y nuestro mentor nos ha per-
mitido diseñar un modelo de negocio ren-

table con un alto impacto social. Ahora 
nos encontramos en busca de más socios

Bridge is the tool that every entrepreneur 
should have at hand.



Los resultados

Emprendedores participantes

18

Ediciones  

(2018 y 2019) 

2
Satisfacción de los 

participantes

4.8/5
Empleados 

comprometidos

19
de los proyectos 

afirmaron que 
continuarán con su 

empresa

100%

Carlos Valdés
CSR Director Via Celere

“Poder diseñar un programa como Future Cities con 
Bridge for Billions como partner estratégico nos ha 
permitido conocer soluciones innovadoras que ya 
están trabajando en crear ciudades más sostenibles y 
responsables, y por tanto crear una red de innovación 
propia con la que empezar a colaborar.”



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org

mailto:partnerships%40bridgeforbillions.org?subject=
https://www.linkedin.com/company/bridge-for-billions/
https://twitter.com/bridge4billions
https://bridgeforbillions.org/es/
https://www.facebook.com/bridgeforbillions
https://instagram.com/bridgeforbillions/
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