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BIENVENIDO A ZARAGOZA

Proyecto de un pack de bienvenida 

compuesto por dos elementos, uno virtual y otro real:

• APLICACIÓN DE MÓVIL

La aplicación de móvil facilita la movilidad de grupos y mejora la 
percepción de llegada a Zaragoza. 

• ESPACIO DE BIENVENIDA AL VISITANTE

Se concibe como un lugar que permite a los turistas recién llegados y que 
aparcan en las inmediaciones comenzar su recorrido de una manera 
agradable, proporcionándoles información sobre las posibilidades de 
visitar una ciudad que apuesta por la movilidad sostenible.



PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROTOTIPO

Problema planteado en el ideathón 100ideasZGZA de septiembre, idea 
ganadora sobre movilidad, que planteaba una tarifa grupal y/o familiar en la 
tarjeta ciudadana. 

La APLICACIÓN DE MÓVIL permite registrar a un grupo de personas y a un solo 
pagador.

Se genera un código que sólo se puede utilizar con el móvil que ha realizado el 
registro que permite comprar billetes y/o una tarjeta de transporte para el 
grupo.

 

Interesante para movilidad de grupos, familias, equipos deportivos, empresas, 
turistas y/o grupos de visitantes. Permite la movilidad del grupo en bloque a la 
hora de utilizar el transporte público.



PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROTOTIPO

Hay un punto emblemático en la ciudad con un amplio flujo de personas. Se trata de la entrada más importante a la ciudad, la de 
Plaza del Pilar, concretamente la rotonda antes de cruzar el puente de Santiago.

 
Este punto es un intercambiador de diferentes medios de transporte. Es punto de llegada a la ciudad de los visitantes en coche o 
autobús donde se les sugiere aparcar y cambiar de modo de transporte. A partir de aquí es preferible moverse a pie, en bici, en 
piragua, en autobús o en tranvía.

En este punto confluyen:

- 1 aparcamiento de coches intermodal bonificado.

- 2 aparcamientos públicos de coches gratuitos.

- 1 punto de recarga para coches eléctricos.

- 2 aparcamientos de autobuses para visitantes.

- el puente de Santiago hacia la ciudad antigua.

- acceso al embarcadero del Ebro.

- paseo de la Ribera del Ebro.

- parque Macanaz.

- un aparcamiento de bicicletas.

- 1 estación de BIZI Zaragoza.

- 5 paradas de autobuses 26, 36, 50, 60 y N7

- la parada del tranvía La Chimenea.

- parque La Chimenea.

 
En este punto de tantas confluencias no hay servicios mínimos. No hay bares ni aseos cercanos.



PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROTOTIPO

CENTRO 
DE BIENVENIDA 
AL VISITANTE



DATOS_ MOVILIDAD
CTAZ_ muestra los desplazamientos de autobuses de todo el área metropolitano conectados con las líneas 

urbanas de autobuses y tranvía. DATOS DE 1 AÑO, desde octubre 2018 hasta septiembre 2019. Se han 
extraído datos del nodo 55 / PARQUE TIO JORGE / CALLE SOBRARBE. 
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DATOS_ MOVILIDAD
 BIZI_ muestra los desplazamientos de la red de BIZI Zaragoza. DATOS DE 7 MESES, desde enero hasta julio 

2019. Se han extraído datos de la parada 005- Paseo de la Ribera - Puente de Santiago. Bicis que salen de 
la parada 5, por meses.
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DATOS_ RED DE ASEOS PÚBLICOS
 Ayuntamiento de Zaragoza. La red de aseos públicos gratuitos de Zaragoza. https://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/via/aseos.htm
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• La energía renovable es un tipo de energía sostenible e ilimitable, hay diferentes fuentes de 
energía renovable posibles por ejemplo:la eólica es un claro ejemplo el viento puede mover 
cosas y se puede usar para producir energía eléctrica pero ¿Cómo? Con electrones  estos 
después de parar de estar en movimiento continuo  produce corriente el eléctrica  este hecho es 
la energía cinetica.

• Otros se hacen una pregunta ¿Cómo podemos integrarlo en las casas?

• Podemos integrarles paneles solares entre otras de las soluciones también podemos usar otras 
fuentes como la geotérmica y la biomasa.

• La biomasa consiste en desechos de la agricultura,organicos y otros se calientan para producir 
calor ya que este se mantendrá al no arder no producirá sustancias nocivas como el CO2 y 
monóxido de carbono esto ayuda al medio ambiente como todas las energías renovables .

• Así se puede ayudar al medio ambiente y a reducir el consumo de combustibles fosiles.

DATOS_ ENERGÍAS ALTERNATIVAS



DATOS_ AHORRO DE AGUA



DATOS_ SOSTENIBILIDAD
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DATOS_ INODOROS DE COMPOSTAJE



PROTOTIPO_ APLICACIÓN DE MÓVIL
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PROTOTIPO_ ESPACIO DE BIENVENIDA AL VISITANTE
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