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D. Miguel Ángel Sánchez de Mora, Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Rozas, en nombre y representación del 

mismo, al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presento al Pleno 

del Ayuntamiento de Las Rozas la siguiente:  

 

MOCIÓN PARA IMPLEMENTAR EL HACKATHON 
“REACTIVALASROZAS” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 20 de abril, el Ayuntamiento de Madrid publicaba una nota de prensa 

con los siguientes titulares:  

Nace ‘Reactiva Madrid’, el laboratorio de innovación 

de la ciudad 

El hackathon abre sus puertas a todos los innovadores de la cuidad 

para mejorar tanto la economía como el modo de vida de la capital 

En primer lugar, para quienes no estén familiarizados con el término “hackathon”, 
hay que recordar que se trata de un neologismo, es decir, una de esas palabras 
que se introducen en una lengua a fuerza del uso (y también a las nuevas 
acepciones que adquieren vocablos ya existentes). Por ejemplo, clickear, 
emoticón, navegador, o como, en su día, sucedió con telefonear o buzonear. 

Por ahora, y a la espera de que sea admitido en el Diccionario de la Lengua por 
la Real Academia Española, si consultamos su definición en la Wikipedia 
encontramos lo siguiente: 

“Una hackathon o hackatón, es un término usado en las comunidades hacker 
para referirse a un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo 
colaborativo de software, aunque en ocasiones puede haber también un 
componente de hardware. Estos eventos pueden durar entre dos días y una 
semana. El objetivo es doble: por un lado hacer aportes al proyecto de software 
libre que se desee y, por otro, aprender sin prisas. 



 

 

 
El presente documento ha sido generado y es propiedad del Portavoz del Grupo Político Municipal de Ciudadanos 
para uso exclusivo y para los fines expresamente previstos en el mismo.  

2 
 

 

El término integra los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a una 

experiencia colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de 

forma colaborativa en un lapso corto.” 

Siguiendo con la nota de prensa, ella se encabezaba también con: 

El objetivo es promover el desarrollo de soluciones tecnológicas para 

paliar los efectos de la COVID-19 en ámbitos como la movilidad, la 

economía y la prestación de servicios municipales a los ciudadanos. 

Las soluciones puede ser aplicaciones, visualizadores, sistemas de 

diagnóstico y predictivos, sistemas de alertas, de información o 

concienciación o de seguimiento de indicadores. 

Todo apuntaba a que podía ser una buena iniciativa y decidimos seguir su 

evolución para ver si era posible hacer lo mismo en Las Rozas.  

El concurso de ideas, se focalizó en tres campos: Economía, Movilidad  y 

Sociedad. El objetivo era identificar el máximo número de problemas generados 

por la crisis del Covid-19 y la búsqueda de soluciones a estos problemas. En 

este foro público se podía participar de varias maneras: identificando 

problemas que ya se estuvieran dando en su entorno o los que hubiera la 

previsión de que se fueran a dar o enviando ideas, independientemente de que 

estuvieran o no relacionadas con un problema concreto, es decir que se podía 

indistintamente subir a la plataforma un problema sin aportar ideas para 

solucionarlo, subir ideas sin que necesariamente estuvieran asociadas a la 

resolución de un problema, o, finalmente, subir problema y solución al mismo. 

Otra forma de participar era inscribiéndose como equipo que debía aportar un 

proyecto en el plazo determinado por las bases del concurso. Los proyectos 

podían ser desde un prototipo de aplicación, hasta un estudio de viabilidad, un 

modelo matemático, un prototipo hardware o de cualquier otro. 

Es interesante la incorporación de la figura de los “mentores”, que son 

profesionales con experiencia acreditada en diferentes campos (datos abiertos, 

turismo, movilidad, startups, tecnología, etc.), cuyas funciones eran hacer 

críticas constructivas que ayudaran a desarrollar y mejorar las ideas además de 

ayudar a conectar personas e ideas. 
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Prácticamente las mismas palabras, pero con una explicación más gráfica, sobre 

¿Qué es y cómo participar en “ReactivaMadrid”? se describen en un vídeo de 3 

minutos: 

https://youtu.be/pXDdH485EOc  

Aunque ya se han hecho públicos los tres proyectos premiados, en la web siguen 

siendo visibles públicamente todos los problemas evidenciados, las ideas y los 

proyectos. Así, en https://www.reactivamadrid.es/pages/movilidad se pueden 

encontrar sugerencias como la siguiente: 

“Descripción: 

Que los peatones paseen por las aceras siempre en mismo sentido, evitando 

enfrentamiento. De esta forma es más sencillo mantener la distancia de 

seguridad. 

Por ejemplo, siempre usar la acera que te coge a mano derecha, o en aceras 

grandes, la parte derecha de la acera. 

Objetivos: 

Minimizar contagios garantizando la distancia de seguridad”. 

Como se dijo al principio, es característico de un hackathon su duración limitada 

en el tiempo. Tanto es así que el pasado 5 de mayo ya se entregaron los premios 

y el Ayuntamiento de Madrid, finalmente, incluyó entre los premiados también a 

los finalistas. El acto, con las palabras del alcalde y del concejal responsable del 

área, de la directora general de ESRI España (empresa que aportó las 

herramientas tecnológicas necesarias como ArcGis Hub y Story Map) y los 

premiados explicando sus proyectos, puede verse en otro vídeo, esta vez de una 

duración mayor, unos 20 minutos): https://youtu.be/U_5qtpZ1teU 

En definitiva, la iniciativa ha sido un éxito y ha sido un edificante ejemplo de la 

colaboración entre la Administración, particulares, empresas públicas y privadas 

y universidades. 

Otra iniciativa institucional similar, esta vez más orientada a la salud, la 

convivencia y el empleo y la empresa ha sido el hackathon 

#MadridVenceAlVirus, organizado por la Consejería de Ciencia, Universidades 

e Innovación de la Comunidad de Madrid.  

Este evento online tuvo una menor duración, el fin de semana del 4 y 5 de abril 

y los 15 mejores proyectos seleccionados pueden verse en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/pXDdH485EOc
https://www.reactivamadrid.es/pages/movilidad
https://youtu.be/U_5qtpZ1teU
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https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/07/seleccionamos-15-mejores-

proyectos-hackathon-virtual-madridvencealvirus 

Con padres, hermanos y parejas fallecidas, cientos de miles de empleos 

destruidos y negocios arruinados, no parece adecuado utilizar la expresión 

“vuelta a la normalidad”, porque para millones de españoles la superación de la 

crisis no les llevará a una situación como antes de la pandemia. Sin embargo, sí 

puede valernos para asumir que en ésta los ayuntamientos van a jugar un papel 

fundamental, quizás protagonista, como ya lo están haciendo. Una vez más, es 

la ocasión de poner en práctica eso de que la Administración Local es la más 

cercana al ciudadano. 

En un momento en el que crece entre la población la desafección política, poner 

en práctica esta moción es una oportunidad para devolver a la ciudadanía la 

confianza que han depositado en quienes les representamos. Es una manera de 

que “de esto salimos entre todos” se materialice y, efectivamente, se cuente con 

la opinión de todos. 

 

 ACUERDOS 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos: 

1. Poner en marcha una iniciativa on line, “ReactivaLasRozas”, para facilitar la 

innovación abierta y el emprendimiento a través de la participación 

ciudadana.  

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Sanchez de Mora  

Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Las Rozas 
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