100 IDEAS ZARAGOZA PRESENTA: IDEATHON
23 DE JUNIO DE 2018

¿Dudas? Las aclaramos:

¿Tengo que tener una idea para participar?
Si ya tienes una idea, eso que traes avanzado. Si no, tranquilidad, 100 IDEAS_ZGZ es una jornada
de participación ciudadana pensada para identificar necesidades, generar ideas y trabajar
soluciones entre todos. Para facilitar el proceso de participación varios colaboradores realizarán
dinámicas que guiarán las sesiones para sacar lo mejor que cada participante puede aportar.

Se trata de identificar necesidades de nuestra ciudad en diferentes ámbitos: el transporte, el
turismo, la cultura, la seguridad, el medio ambiente, la educación, los barrios, la esuela…

¿Cómo va a transcurrir la jornada?
A partir de las 09.30 horas abrimos la recepción de participantes y os invitamos a tomar un café
gentileza de eboca.
A las 10.00 tendrá lugar la presentación de la jornada y su propósito. Llega el momento de idear.
A las 10.45 damos paso a los colaboradores que facilitarán la sesión de participación para
identificar necesidades a través del uso de diferentes herramientas para la creatividad y la

generación de ideas. ¡Energía a tope! Con pausa café para quien quiera un tentempié.
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Sobre las 13.45 formaremos equipos multidisciplinares uniendo diferentes perfiles de
participantes: persona vecina de Zaragoza, investigadora, emprendedora, artista,
tecnóloga…Esto permitirá enriquecer los grupos para la fase de trabajo de soluciones que se
desarrollará por la tarde.
¡Ya son las 14.00h es hora de comer 100 IDEAS_ZGZ nos ofrece una deliciosa comida para todos
los participantes.
Y a las 15 horas nada de siesta y vuelta a la sesión participativa con nuestra facilitadora. Dos
horas para trabajar sobre las soluciones a algunas de las necesidades identificadas durante la
mañana. Estas soluciones no tienen por qué ser tecnológicas ¿cómo podemos ayudar a resolver
problemas de la ciudad? Los equipos contarán con el apoyo de profesionales colaboradores
para servir de apoyo en cuestiones técnicas o de la ciudad.
A las 17 horas cada equipo presentará las ideas-solución para Zaragoza ante todos los
participantes y ante el equipo de profesionales de 100 IDEAS_ZGZ formado por representantes
de las entidades organizadoras y colaboradores.
Para finalizar la jornada, participantes y equipo de 100 IDEAS_ZGZ evaluarán las propuestas en
base a los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Carácter innovador de la idea-solución. Innovación o atributos diferenciales.
Aportación a la sociedad, demanda que satisface (tamaño del mercado potencial).
Viabilidad técnica, posibilidad de producirlo (¿tenemos la tecnología?)
Inversión inicial necesaria
Sostenibilidad económica
Tiempo de implementación

Y de ahí…¡El ranking de propuestas de mejora para Zaragoza! Estupendo cierre para un
día creativo y colaborativo ☺ Nos despedimos a las 18.00 horas con unos minutos de
agradecimiento y las conclusiones de la jornada 100 IDEAS_ZGZ.

