IDEATHÓN DE
MOVILIDAD

MOVILIDAD URBANA DE TÚ A TÚ
21 de septiembre de 2019

Propósitos y Metodología del IDEATHÓN
Fomentar
La PARTICIPACIÓN CIUDADANA sobre
la movilidad en la ciudad de Zaragoza

Convertir

Pensar
PROBLEMAS sobre
la movilidad en la ciudad de
Zaragoza

Problemas en RETOS sobre
la movilidad en la ciudad de
Zaragoza

Co-crear
Proponer SOLUCIONES a
sobre la movilidad a través
del trabajo colaborativo

Diseñar

D

Un modelo de movilidad
SOSTENIBLE Y SALUDABLE`para la
ciudad de Zaragoza

Experimentar

D

Nuevas formas de generar
valor público

Movi palabra
Agresividad
Accesibilidad
Aparcamiento
Basura
Bondad

Bienestar
Contaminación
Comunidad
Clima
Conectividad

Discapacidad
Educación
Empatía
Espacio
Fiabilidad

64

Compartir
Calma
Calles
Desconocimiento
Decisión

Velocidad
Wifi
Zonificación
Zonas

Formación
Futuro
Ganas
Género
Humanidad

Leyes
Moderación
Movilidad
Masificación
Miedo
Tiempo
Taxi
Urbanismo
Violencia
Voluntad
Vida

Ruido
Sensibilidad
Silencio
Sostenible
Totalidad

Huella
Implicación
Inseguridad
Integración
Igualdad
Naturaleza
Normas
Oportunidad
Observación
Obstáculos
Personas
Perspectiva
Rutas

Movi palabra

16

Movi palabra
Accesibilidad
Accidente
Bache
Banco
Calzada
Carril Bici

Mantenimiento
Normativa
Niños
Orden
Obstáculo
Parking

Peatón
Queja
Responsabilidad
Regulación
Salud
Sostenibilidad

51

Homologado
Intermodal
Inclusivo
Justicia
Joven

Familiar
Facilidad
Glocal
Gente
Garantía
Híbrido

Velocidad
Ware house
Wheel
Yayos

Movi palabra

13

Movi box. Mueve tus ideas
RETOS SOBRE MOVILIDAD
R1.1. ¿Cómo crear normativa ágil y participativa?
R1.2. ¿Cómo hacer partícipes a los colectivos afectados por las
barreras urbanísticas?
R1.3. ¿Cómo aumentar la autonomía y posibilidad movilidad de
PMR en la ciudad?
R1.4. Qué podemos hacer para mejorar el transporte en familia?

3

Movi poly
Seguridad

Transporte
✓ Vehículos de movilidad personal
eléctricos biplaza.
✓ Bonos especiales de transporte
público para todo tipo de familias

Transporte

Seguridad

Realizar un estudio/informe de
puntos negros donde se recojan los
cruces, pasos de cebra, giros, etc. más
peligrosos y conflictivos, para
elaborar un mapa de los mismos. Una
vez mapeados, retirar en estos puntos
las plazas de aparcamiento contiguas
a los mismos, de manera que se
aumente la visibilidad.

Diseño Urbano
Medioambiente
Fomentar el VTC para reducir los
niveles de contaminación del aire

Medioambie
nte

Convivencia
✓Plan ACCESIBILI-ZA: Revisar y priorizar
las
medidas
de
accesibilidad
en colaboración
con
asociaciones,
utilizando para ello RRSS, brigadas
municipales
con personal y recursos
económicos
✓ Crear un sindicato de personas
afectadas por las barreras urbanísticas

Convivencia

Diseño
Urbano

✓ Instalar puertas mecánicas en
todas las instituciones públicas
✓ CON-MOVERSE:
Diseño
de
infraestructura
urbana
de
movilidad para tod@s a partir de
una metodología congruente,
recursiva a partir de grupos y
funcionalidades estratégicas.

Educación

Educación
Creación de un espacio inteligente
específico en la ciudad para
desarrollar acciones diversas de
formación y sensibilización de la
ciudadanía en temas de movilidad
inteligente y sostenible

Movi ciudadanía
Con mayor
presencia
de los
Barrios San
José Y
Delicias

La cohorte
de edad se
sitúa entre
35 y 54
años

Los
desplazamientos
se realizan en su
mayoría a pe, en
coche y bus
urbano

Mayor
presencia
femenina

Movi Ciudadanía

Titulación
universitaria

Fuente: AGEEE

La ciudadanía del IDEATHÖN tiene
una media de edad de 45 años; con
mayor presencia femenina; tiene
estudios universitarios en su mayoría,
es una ciudadanía formada. San José
y Delicias han sido los barrios con
mayor
presencia
y
los
desplazamientos se realizan a pie,
coche y bus urbano (ciudadanía
multimodal)

Movi ciudadanía (Geolocalización)
Miralbueno

San Juan
de
Mozarrifar

Con mayor
presencia
de los
Barrios San
José Y
Delicias

San Juan de
Mozarrifar

La Jota

Arrabal
Actur

La Paz

Centro

Fuente: AGEEE

MoviSíntesis
Movi
Movi Ciudadanía
La ciudadanía del IDEATHÖN tiene
una media de edad de 45 años; con
mayor presencia femenina; tiene
estudios universitarios en su mayoría,
es una ciudadanía formada. San José
y Delicias han sido los barrios con
mayor
presencia
y
los
desplazamientos se realizan a pie,
coche y bus urbano (ciudadanía
multimodal)

Movi Ideathón

Soluciones

(mayores

propuestas)

Diseño Urbano
115 PALABRAS

29 PROBLEMAS
07 RETOS
09 SOLUCIONES

✓ Instalar
puertas
mecánicas
en todas las instituciones públicas
✓ CON-MOVERSE:
Diseño
de infraestructura
urbana
de movilidad para tod@s a partir
de una
metodología
congruente, recursiva a partir
de grupos y funcionalidades
estratégicas.

Convivencia
✓Plan ACCESIBILI-ZA:

Revisar y
priorizar las medidas de accesibilidad
en colaboración con asociaciones,
utilizando para ello RRSS, brigadas
municipales con personal y recursos
económicos
✓ Crear un sindicato de personas
afectadas
por las barreras
urbanísticas

Transporte
✓ Vehículos de movilidad personal
eléctricos biplaza.
✓ Bonos especiales de transporte
público para todo tipo de familias

MoviIncentivo
Movi Incentivo
Transporte
✓ BONOS ESPECIALES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA
TODO TIPO DE FAMILIAS. IDEA GANADORA APORTADA
POR ZOE Y MARK.

