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INTRODUCCIÓN

Una RUTA AMIGABLE es aquella que:

● es una ruta útil  y frecuente: se trata de un recorrido habitual que las 
personas mayores utilizan en su vida cotidiana en el barrio. Se tomará 
como punto de referencia el Centro de Convivencia del distrito.

● Puede recorrerse andando de manera segura y accesible. Ello implica 
que las personas mayores habrán estudiado previamente la existencia o 
no de una serie de necesidades importantes para este colectivo.

● Está elaborada mediante la participación y consenso de un equipo de 
personas mayores.

Para llevar a cabo el diseño de una ruta y establecer las mejoras para cumplir  
con  los  requisitos  que  la  definan  como  ruta  amigable,  se  desarrollará  un 
proceso basado en la participación y el  acuerdo, mediante una metodología 
que impulsa la inteligencia colectiva a través del consenso intelectual de un 
grupo, buscando la suma de criterios a la hora de establecer las mejoras para 
poder definir las rutas amigables. 

Se pretende partir del siguiente diseño metodológico con el objetivo de 
validarlo, proponiendo mejoras que faciliten su desarrollo en el futuro.

El equipo de personas mayores

Las  personas  mayores  son  los  agentes  principales  del  proyecto,  su 
participación es fundamental para la elaboración de las rutas, por lo que se 
plantea una metodología participativa, basada en el consenso y la suma de 
conocimientos y opiniones, posibilitando la diversidad en la composición de los 
participantes.

Los grupos de mayores estarán formados por 6-7 personas. Para que sean 
representativos se procurará que haya paridad en cuanto a género y estarán 
formados por mayores de 60 a 75 años y de 76 años en adelante. En cada 
grupo habrá al menos dos personas con problema físico leve, una persona que 
le guste andar o que pertenezca a grupos de senderismo, una persona que sea 
usuario/a avanzado de TIC's y dos con un nivel medio. Es el Ayuntamiento de 
Zaragoza (personal técnico del Centro de Mayores), quién realiza la selección 
de los equipos.

Se distribuirán las tareas que cada persona mayor que forme parte del grupo 
debe realizar en las sesiones con el fin de que la rutas más frecuentadas y 
útiles adquieran el grado de rutas amigables.

Se  utilizarán  técnicas  de  dinamización  que  desarrollen  al  máximo  la 
participación  creando  un  ambiente  de  compañerismo  y  confianza.  Se 
potenciará  el  trabajo  en  equipo,  la  participación  y  la  toma  de  decisiones 
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llegando  al  consenso  por  acuerdos  entre  los  equipos,  utilizando  técnicas 
específicas para ello.

Planificación

Será necesario  definir  los tiempos necesarios a utilizar en cada una de las 
sesiones,  además  del  número  de  sesiones  a  desarrollar.  Partimos  de  un 
proceso cuya metodología, debe adecuarse tanto a las necesidades y objetivos 
del proyecto, como a las características del grupo

El grupo motor -compuesto por personal técnico del Ayuntamiento de Zaragoza 
y  el  personal  dinamizador-  desarrollará  y  expondrá  de  manera  clara  los 
conceptos más importantes del proyecto, asegurando su comprensión por parte 
de los equipos de mayores.

Con el fin de diseñar dos rutas amigables, se realizará una selección de los 
destinos más frecuentes del distrito, acordándose por consenso en cada equipo 
de mayores y en el caso de que haya más de dos, se establecerá un orden de 
prioridad.

Se realizará la inclusión de la ruta amigable en el Portal de Gobierno Abierto 
haciendo uso de la herramienta mapas colaborativos.

Las  personas  dinamizadoras  deberán  diseñar  y  elaborar  los  documentos  a 
trabajar  con  los  equipos  de  personas  mayores,  recogiendo  al  menos  los 
siguientes puntos:

o Información acerca de las personas participantes.
o Información acerca de los destinos más frecuentados.
o Propuestas de mejora atendiendo a los siguientes criterios: bancos, 

semáforos con contador, rebajes de acera, dificultades de acceso en 
las paradas del autobús, puntos de interés (baños públicos, parques 
de mayores...), cualquier otro aspecto que estime oportuno el equipo 
de mayores.

o Informes de evaluación.

Ejecución

Realización  del  recorrido  de  las  rutas  a  pie  de  calle  en  cuantos  tramos  y 
sesiones sean necesarias para el análisis de la misma. Se realizarán las rutas 
a pie junto con cada uno de los grupos de personas mayores que se creen. En 
los recorridos se acordarán las mejoras que sean necesarias para hacer de esa 
ruta una ruta amigable.

Realización  de  un  recorrido  íntegro  de  la  ruta  utilizando  los  mapas 
colaborativos. Una vez cargada la ruta amigable en la Plataforma de Gobierno 
Abierto, (mapas colaborativos) y establecidas las mejoras necesarias para que 
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pueda ser considerada como tal, se recorrerá de forma integral de nuevo cada 
una de las rutas junto con los miembros de los grupos utilizando los mapas 
colaborativos en los distintos teléfonos móviles y tablets para la revisión de los 
acuerdos tomados sobre las mejoras necesarias, la medición del tiempo medio 
necesario,  y  el  establecimiento  de  posibles  mejoras  en  los  mapas 
colaborativos.

Acuerdos por consenso

Toma de decisiones por consenso para la selección de rutas, tanto para los 
destinos,  como  para  los  recorridos.  Realización  de  acuerdos  sobre  cómo 
mejorar la ruta para que sea amigable, que deberá realizarse tras finalizar el 
recorrido continuando con la sesión en el aula.

4



RUTA 1: 

PUNTO DE INICIO: CENTRO CÍVICO TERMINILLO
PUNTO FINAL: MERCADONA AVDA. DE MADRID

RUTA 2 :
PUNTO DE INICIO: CENTRO CÍVICO TERMINILLO
PUNTO FINAL: ESTACIÓN DELICIAS

5



SESIÓN I 

Fecha: 23 de octubre de 2017. 
Hora: 9,00
Duración: 2 horas.
Ubicación: Centro Cívico Terminillo

Objetivos:

● Presentación del proyecto MobilAge
● Presentar  conceptos  y  metodología  de trabajo  para  diseñar  una  ruta 

amigable
● Presentación de las personas y creación del grupo
● Procedimientos para conocer los destinos más frecuentes
● Cronograma

Desarrollo de la sesión y metodología utilizada

Presentación  del  proyecto  MobilAge por  parte  de  dos  técnicos  del 
Ayuntamiento de Zaragoza (Oficina Técnica del Mayor y Oficina Técnica de 
Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto),  del  grupo  motor  del 
Ayuntamiento de Zaragoza: 

A continuación, se aclararon las dudas que habían surgido por contenidos del 
proyecto.

Antes  de  iniciar  el  trabajo  en  grupo,  se  ha  repartido  el  «MODELO  DE 
AUTORIZACIÓN  ESCRITA DE  LOS  PARTICIPANTES  PARA PUBLICAR  Y 
GRABAR  DE  FORMA  ANÓNIMA  LAS  OPINIONES  O  PROPUESTAS 
VERTIDAS  EN  LAS  SESIONES  Y  PUBLICACIÓN  DE  FOTOGRAFÍAS» 
(ANEXO I), que han entendido y firmado sin objeción alguna.

Con respecto al perfil del equipo, la selección ha sido adecuada y cumpliendo 
en  su  totalidad,  los  criterios  establecidos.  Es  decir,  de  un  grupo  de  ocho 
personas, tres de ellas tienen entre 60 y 75 años de edad y otras tres tienen 
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más de 76. Una de ellas se ve obligada temporalmente a desplazarse con silla 
de ruedas, debido a una rotura de tobillo. Tres mujeres y cinco hombres. Y 
finalmente, una de las personas posee experiencia en grupos de senderismo y 
además con un nivel alto de nuevas tecnologías y otras dos con un nivel medio.

Con el objetivo de que las personas que integran el  equipo de mayores se 
conozcan y empecemos a descubrir las potencialidades y fortalezas de cada 
uno/a de ellos/as,  se utiliza una dinámica de grupo del  tipo  ice-breaker -un 
ejercicio diseñado para romper la tensión que normalmente rodea las primeras 
sesiones de cualquier nueva actividad. Para esta ocasión se ha considerado 
apropiado  la  «Presentación  individual»  puesto  que  algunos/as  de  ellos  se 
conocían con anterioridad.

Las  presentaciones  se  han  realizado  por  situación  en  el  aula,  es  decir,  
sentados en círculo se ha comenzado de derecha a izquierda. Se les ha pedido 
que se presenten en público, incluyendo datos específicos como nombre, edad, 
aficiones, uso de las nuevas tecnologías, o cualquier otro tipo de información 
que  les  defina  y  consideren  de  interés.  Se  les  había  pedido  además,  que 
expresasen la motivación para participar en este proyecto.

Durante  el  ejercicio  se  ha  pretendido  que  desarrollasen  al  máximo  la 
participación y se crease un ambiente de compañerismo y confianza, además 
de recopilar los datos necesarios para aportar al perfil de cada participante, que 
se  realizó  posteriormente  mediante  la  ficha  «PERFIL DEL PARTICIPANTE» 
(ANEXO II).
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Así nos encontramos con el siguiente equipo:

1. Esther Ramos
2. Jose Luis Riaguas
3. Lola Reina
4. Pedro Bravo
5. Tomás Lara Alquezar
6. Antonio Aguilera
7. Maria Jesús Isac
8. Mª Ángeles Berenguer

.
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Reflexiones:

Es un grupo en el que las personas participantes se conocen 
entre  sí  en  su  mayoría,  lo  que  facilita  el  proceso  de 
construcción de equipo.



En este punto, se ha repasado en grupo los contenidos del proyecto, con el 
objetivo de ver hasta qué punto se ha entendido y cómo proceder de ahora en 
adelante. 

Una vez explicado el objetivo del proyecto, los procedimientos y el cronograma, 
se ha abordado la manera de recopilar información acerca de los destinos más 
frecuentados. Se explica que se necesita un punto de referencia situado en el 
distrito como punto de partida y se ha considerado ya de antemano que el más 
adecuado es el Centro Cívico de Terminillo, tanto por su situación, como por 
tratarse de un punto  de referencia para las personas mayores del  entorno. 
Queda, por tanto, definir un punto de llegada, el punto final de la ruta, que es 
precisamente lo que hay que averiguar con su apoyo. 

La  moderadora  les  sugiere  la  posibilidad  de  rellenar  una  ficha  de  datos 
preguntando a diferentes personas de su entorno. Para ello, se había diseñado 
la ficha: «RUTAS AMIGABLES DESTINOS» (ANEXO III). Se les ha consultado 
acerca de su utilidad, y el equipo ha manifestado su satisfacción al verla. Por 
tanto,  se  acuerda  trabajar  con  esta  ficha  para  recopilar  la  información  que 
necesitamos conocer: cuáles son los destinos más frecuentes que utilizan las 
personas mayores en su distrito, condición que debe reunir una ruta amigable. 

En la próxima sesión traerán la ficha con la información requerida.
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La próxima sesión se llevará a cabo al  día siguiente, lo que consideran un 
tiempo algo escaso para recopilar la información.

SESIÓN II

Fecha: 24 de octubre de 2017. 
Hora: 9,00
Duración: 1h 30 minutos.
Ubicación: Centro Cívico Terminillo

Objetivos:

● Determinar  por  consenso  los  destinos  más  frecuentes  en  el  distrito  y 
priorizar dos. 

● Establecer el recorrido exacto 
● Marcar la ruta sobre los mapas colaborativos
● Reparto de tareas para la siguientes sesiones (foto, GPS, ficha de recogida 

de datos...)

Desarrollo de la sesión y metodología utilizada

Debido a la falta de personal en la sesión (4 en total, y no todos puntuales), no 
ha sido posible cumplir con los objetivos propuestos para ésta.

De los 7 participantes, únicamente han acudido 2 voluntarios, y más tarde otras 
dos voluntarias. De estos 4, uno de los voluntarios se acaba de incorporar, por 
lo que apenas conocía el proyecto, ni sus objetivos o tareas. Por tanto, el grupo 
de hoy era escaso para llevar a cabo la decisión de los destinos.  Además, 
ninguno de ellos había podido completar la FICHA DE RECOGIDA DE DATOS.
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Por ello, la sesión se ha basado en explicar al nuevo componente del equipo,  
con  ayuda  y  participación  de  los  demás  voluntarios/as,  sus  objetivos,  la 
metodología a seguir, las fechas, y de qué manera se llevará el proceso a cabo. 
Se le han entregado los documentos a rellenar, y se les ha vuelto a explicar a 
todos en qué se basa la FICHA DE REGOCIDA DE DATOS, a quién va dirigida 
y para cuándo ha de estar completada (la siguiente sesión) ya que han surgido 
varias dudas. 

Una vez aclaradas, se ha dado por terminada la sesión, insistiendo en cuáles 
serán los objetivos y tareas a realizar en la próxima sesión.

Sesión III

Fecha: 25 de octubre de 2017 
Hora: 9,00
Duración: 2 horas.
Ubicación: Centro Cívico Terminillo

Objetivos:

● Determinar  por  consenso los destinos más frecuentes en el  distrito y 
priorizar dos. 

● Establecer el recorrido exacto 
● Marcar la ruta sobre los mapas colaborativos
● Reparto  de  tareas  para  la  siguientes  sesiones  (foto,  GPS,  ficha  de 

recogida de datos...)

Desarrollo de la sesión

Al inicio de la sesión se realiza una breve reflexión de cómo ha funcionado la 
ficha de RECOGIDA DE DATOS que tenía por objetivo conocer cuáles eran los 
destinos más frecuentados por las personas del entorno. El cuestionario no ha 
dado  problemas,  se  han  sentido  cómodos  y  han  contactado  con  personas 
cercanas que les han proporcionado la información necesaria.

A continuación se ha hecho una ronda entre las personas participantes, en la 
que  cada  miembro  del  grupo  ha  leído  los  destinos  más  frecuentados  que 
aparecen en su ficha.

Conforme se han ido nombrando los diferentes destinos,  se han escrito  en 
post-its de colores y se han colocado en la pizarra, divididos en Ruta Corta y 
Ruta Larga, con el propósito de ver de forma más visual los más repetidos y 
establecer así prioridades. 
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Una vez leídas y colocadas todas las fichas, se ha tratado de llevar a cabo un 
«Diagrama de Afinidad» para hacer una selección de destinos. 

El  primer  paso  ha  sido  el  de  agrupar  destinos  repetidos.  Como se  repiten 
varios,  se  han  desechado  todos  aquellos  mencionados  sólo  una  vez.  Nos 
hemos quedado con todos los repetidos.

 Estación delicias
 Mercadona
 Centro de salud Inocencio Jiménez
 Centro cívico Delicias
 Casa blanca
 Parque Delicias
 Mercado Delicias

El equipo ya sabe que hay que seleccionar dos rutas. El único criterio técnico 
existente para la selección es la distancia: una de las rutas será más larga y la 
otra más corta. 

Para llegar a un acuerdo, se han visto cuáles eran los destinos más repetidos,  
y se han dividido en rutas cortas o largas según la distancia.
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Reflexiones:

Se  ha  notado  una  impaciencia  por  decidir  las  rutas  más 
"lógicas"  antes  de  conocer  todas  las  opciones  de  los 
cuestionarios.



Al  repetirse  mayoritariamente  «Mercadona»,  y  determinar  que  era  una  ruta 
Corta, y en segundo lugar, y por orden de importancia también, «La Estación 
Delicias», se ha decidido por consenso, trabajar esas dos rutas. 

Se llega al acuerdo, por consiguiente, de realizar las siguientes dos rutas:

1- Mercadona de Avda. Madrid

2 – Estación Delicias

De  esta  sesión  se  obtienen  5  rutas  más,  por  si  fuera  posible  hacerlas 
amigables en el futuro. (Centro de salud Inocencio Jiménez, Centro cívico Delicias, 
Casa blanca, Parque Delicias y Mercado Delicias) 

El  siguiente  objetivo  era  consensuar  qué  recorrido  era  el  más  adecuado, 
cómodo, agradable y rápido.  Se ha llegado a un consenso trazándolo en el 
mapa  colaborativo,  proyectándolo  en  la  pantalla.  Al  proponer  las  rutas,  los 
voluntarios propusieron pasar por algunos de los destinos repetidos, pero no 
elegidos,  por  estar  cercanos  a  los  dos  destinos  finales  (Centro  de  Salud 
Inocencio Jiménez, Centro Cívico Delicias)

Antes  de  realizar  el  reparto  de  tareas,  se  presenta,  la  ficha  «RUTAS 
AMIGABLES MEJORAS» (ANEXO IV), diseñada para la recogida de mejoras 
necesarias que irán cumplimentando durante el recorrido.
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Finalmente, se ha realizado el reparto de tareas, que no ha supuesto ningún 
problema. Como responsable de la fotografía, se ha propuesto a  la persona 
que más dominio tiene en este campo. De los restantes, ellos mismos se han 
dividido para ir  observando y anotando en el documento «RUTAS AMIGABLES 
MEJORAS», aquellas propuestas que consideren necesarias sobre la ruta. 

Se informa de cómo se realizará el análisis sobre el terreno. La ruta Mercadona 
Avda. Madrid habrá que realizarla en dos sesiones.

Sesión IV

Fecha: 27 de octubre de 2017 
Hora: 9,00
Duración: 2 horas.
Ubicación: Sobre el terreno

Objetivos:

● Análisis sobre el terreno del primer tramo de la ruta Mercadona.
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Reflexiones:
El equipo parece entenderse. En la sesión de hoy había varias 
decisiones que tomar, y a pesar de que había variedad de 
opiniones, y algo de impaciencia, no han presentado dificultad 
alguna para llegar a acuerdos.



Desarrollo de la sesión

El equipo parte del Centro Cívico para iniciar el  análisis de la ruta sobre el 
terreno. 

En la sesión de hoy falta una persona. Iniciamos la marcha puntualmente.

Una vez puestos en marcha (7 personas y la dinamizadora), asume cada uno/a 
su responsabilidad, tal y como las repartimos en la sesión anterior:

1. Fotografía

2. Responsable GPS

3. Responsable de apuntar las mejoras e incidencias.

4. Responsable de observar y realizar propuestas de mejora (aunque será el 
grupo en conjunto el que realice las propuesta).

El  punto  inicial  de  la  ruta  se  encuentra  en  el  Centro  de  Mayores  y  hoy 
llegaremos, 

probablemente, a realizar la ruta completa.
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Observaciones:
Buena  idea,  a  repetir,  el  grupo  de  Whatsapp  para  evitar 
esperas innecesarias. 



Cada  integrante  del  grupo  ha  realizado  su  labor  de  forma  coordinada  y 
asumiendo su responsabilidad. No obstante, se ha mantenido reunido en todo 
momento. Conforme iban viéndose aspectos, tanto positivos como negativos 
en la ruta, se decidía por unanimidad si se consideraba prudente o no anotarlo 
y tenerlo en cuenta. 

Al llegar al final del recorrido, nos hemos desplazado por la otra parte de la ruta 
para observar más aspectos, y para después volver a reunirnos en el aula y 
discutir las mejoras propuestas. El grupo, por unanimidad ha decidido mantener 
todas las propuestas que se habían realizado. 

Por otra parte, se hace un repaso de las  propuestas realizadas (ANEXO V) 
proyectando las fotos que se han realizado, que son las siguientes:

1. Escaleras con gran altura y peldaño con poca anchura.
Se acuerda mantener la propuesta: mayor anchura de los escalones

2. Alcorques vacíos  y 
profundos.
Se  acuerda mantener  la 
propuesta: rellenar 
alcorques
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3. Baldosas rotas por las aceras.
Se acuerda mantener la propuesta: arreglar las baldosas

4. Alcorques vacíos en mitad de la 
acera
Se acuerda mantener la propuesta: rellenar alcorques

5. Rampa mal acabada, falta baldosa/rebaje al final.
Se acuerda mantener la propuesta: acabar el añadido/rebaje al final de 
la rampa
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6. Alcorque sin tapar en acera estrecha
Se acuerda mantener la propuesta: rellenar alcorques
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7. Baldosas levantadas
Se acuerda mantener la propuesta: arreglar las baldosas

8. Alcorques vacíos
Se acuerda mantener la propuesta: rellenar alcorques, taparlos

9.  La altura de los árboles dificulta la 
visibilidad de las farolas

Se acuerda mantener la propuesta: mantenimiento de hojas y ramas, no 
colocar farolas y árboles tan juntos
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10.  Falta de limpieza; suciedad en la calle.
Se acuerda mantener la propuesta: mayor seguimiento de la limpieza e 
insistir en la educación cívica

11. Paso  de cebra 
en mal estado, obstáculos.
Se acuerda mantener la propuesta: arreglar/alisar el paso de cebra
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12.Marquesinas que ocupan más de la mitad de la acera
Se acuerda mantener la propuesta: hacer algunas marquesinas menos 
anchas

13.

Baldosas sueltas y hundidas
Se acuerda mantener la propuesta: arreglar baldosas

14.Rebaje hacia  la 
carretera
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Se  acuerda  mantener  la  propuesta:  colocar  rebaje  en  el  centro  del 
escalón

15.

Escaleras sucias y mal mantenidas
Se acuerda mantener la propuesta: cuidar la limpieza y el mantenimiento

16.  Falta de rebaje en paso de peatones
Se  acuerda  mantener  la  propuesta:  colocar 

rebaje
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17.  Falta de papeleras en la calle
Se  acuerda  mantener  la 
propuesta:  poner  más 
papeleras

 
18.Paso de cebra en mal estado
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Se acuerda mantener la propuesta: arreglar el paso de cebra

19.Sobra semáforo y paso de cebra
Se acuerda mantener la propuesta: unir ambas calles por un solo paso 
de cebra

20.
Graffitis en 

bancos y paredes
Se acuerda mantener la propuesta: insistir en educación cívica o multas
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Como puntos positivos:

1. Escalones en buenas condiciones y accesibles

2. Glorieta en buenas condiciones, limpia y accesible

3. Mercadona Accesible
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4.
Alcorques tapados pero mejorable el estado de éstos

El  tiempo  necesario  para  realizar  el  recorrido  ha  sido  de  1h  30  minutos 
aproximadamente.

26
Observaciones:
El  equipo  ha  funcionado  bien,  aún  con  la  falta  de  1 
componente.



Sesión V

Fecha: 9 de octubre de 2017 
Hora: 9,00
Duración: 2 horas.
Ubicación: Sobre el terreno

Objetivos:

● Análisis sobre el terreno Estación Delicias (Segunda ruta, ruta larga).

Desarrollo de la sesión
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Reflexiones:

El trabajo sobre el terreno no ha presentado mayor dificultad.



El  equipo  parte  del  Centro  de  Convivencia  para  iniciar  el  análisis  sobre  el 
terreno. En la sesión de hoy han faltado 3 personas. Iniciamos la marcha a 
tiempo, de manera puntual.

Una vez puestos en marcha, cada uno está al tanto de su tarea, tal y como se  
repartieron.

1. Cámara
2. Responsable GPS-coordenadas y dirección
3. Responsable de apuntar las mejoras e incidencias
4. Responsable de observar y realizar propuestas de mejora (aunque será 

el grupo en conjunto el que realice la propuesta)

El punto inicial de la ruta se encuentra en el Centro de Mayores y el punto final  
en la estación Delicias. En la sesión de hoy hemos completado toda la ruta, 
tanto la ida como la vuelta.

Cada  integrante  del  grupo  ha  realizado  su  labor  de  forma  coordinada  y 
asumiendo su responsabilidad. No obstante, se ha mantenido reunido en todo 
momento. Conforme iban viéndose aspectos, tanto positivos como negativos 
en la ruta, se decidía por unanimidad si se consideraba prudente o no anotarlo 
y tenerlo en cuenta.

Al llegar al final del recorrido, nos hemos desplazado por la otra parte de la ruta 
para observar más aspectos y hemos vuelto al centro para reunirnos y discutir 
las mejoras propuestas. El grupo, por unanimidad ha decidido mantener todas 
las propuestas que se han apuntado.

El  tiempo necesario para realizar  el  recorrido ha sido de 2 h de ruta,  y  20 
minutos para poner en consenso las propuestas.

Propuestas realizadas: (ANEXO VI)

1. Contenedores con basura a rebosar, sin limpiar
Se acuerda mantener la propuesta: recogida de basuras más a menudo, 
no dejar que las bolsas rebosen
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2. Autobús con más paradas
Se acuerda mantener la propuesta: que el autobús numero 22 alargue el 
recorrido hasta el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez

3. Zona reservada 
para pacientes, 
pero poca 
extensión de rebaje
Se acuerda mantener  la  propuesta:  hacer  que  el  rebaje  de  la  acera 
tenga mayor extensión

4. Zona  de paso  sin 
acera
Se acuerda mantener la propuesta: poner acera o tablas en buen estado
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5. Baldosas sueltas
Se acuerda mantener la propuesta: arreglar las baldosas

6. Rebaje incorrecto, 
hacia la carretera
Se acuerda 
mantener la propuesta: poner el rebaje en el centro

7. Rebaje 
demasiado alto para sillas de ruedas, carros de bebé, etc.
Se acuerda mantener la propuesta: reducir la altura del rebaje
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8. Rebaje en paso de peatones muy estrecho
Se acuerda mantener la propuesta: ensanchar parte con rebaje

9.
Paso 

de 
peatones excesivamente ancho y parte con rebaje muy estrecha
Se acuerda mantener la propuesta: ensanchar la parte con rebaje

10.  Al
corq ue 
sin 
tapar, 
con hueco excesivo
Se acuerda mantener la propuesta: tapar alcorques
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11.  Paso de 
peatones 

deteriorado, con grandes grietas
Se acuerda mantener la propuesta: mejor mantenimiento de los pasos 
de peatones

Destino final: Estación Delicias

Propuestas generales a destacar:

1. Servicios públicos en el Parque Delicias
2. Mejorar  la  iluminación  del  parque,  muy  escasa  y  hace  que  sea 

peligroso
3. Mejorar la limpieza y el mantenimiento del parque

32
Observaciones:
El equipo ha preferido hacer la ruta larga en una sesión aunque 
la duración fuese superior.



Sesión VI

Fecha: 13 de noviembre de 2017 
Hora: 9,00
Duración: 2 horas.
Ubicación: Centro Cívio

Objetivos:

● Validación de las dos rutas (Mercadona y Estación Delicias).

Desarrollo de la sesión:

El equipo parte del Centro de Mayores, se reúne en la entrada del Centro para 
iniciar la validación de ambas rutas marcadas en el Mapa Colaborativo.

Una vez reunido el  grupo, (5 componentes) se les explica el  objetivo de la 
sesión de hoy, pero, debido al frío y al impedimento por muleta de una de las 
componentes del grupo, las personas mayores piden llevar a cabo la sesión 
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dentro del centro,  validando las rutas mediante ordenadores. Por lo que, se 
lleva  a  cabo  la  sesión  en  la  sala  de  informática  del  centro,  dotada  con 
ordenadores para cada uno y con internet; de esa manera, podrán seguir la 
ruta todos a la vez.

Se ha abierto el mapa colaborativo con el enlace enviado, comprobando cada 
uno de los marcadores. Primero se ha realizado la Ruta 1 (Mercadona Avda. 
Madrid), donde se ha visto que faltaban por especificar algunas descripciones. 
Y, en segundo lugar, se ha realizado la Ruta 2 (Estación Delicias), siguiendo el 
mismo proceso. En este caso, las correcciones a realizar han sido varias. De 
contenido de la página. 

A la vez que se observaban los contenidos de cada punto en las rutas, se ha 
observado  con  detenimiento  cada  foto,  determinando  que  todas  ellas  son 
correctas y entendibles. 

Se ha realizado una sesión de evaluación con el  equipo.  Se han mostrado 
satisfechos con el trabajo realizado y satisfechos/as asimismo con el proceso.

EVALUACIÓN

Se pretende evaluar el diseño metodológico del que se partía inicialmente, con 
el objetivo de proponer mejoras.

El equipo de personas mayores

El  diseño  de  la  composición  de  los  grupos  de  mayores,  tanto  por  su 
composición, como por el número de componentes (ocho), ha sido adecuado, 
de forma que la correcta selección de los participantes favorece el desarrollo de 
las tareas del grupo.

En algunas sesiones no han participado todos los integrantes del equipo, pero 
éste ha funcionado correctamente, de forma que las tareas a realizar se han 
podido llevar a cabo de forma compartida por los demás componentes, sin que 
eso haya generado ninguna alteración significativa en la dinámica de trabajo 
del grupo.

En la distribución de tareas, no ha sido necesaria la especialización de ninguna 
de  ellas.  Existe  flexibilidad  a  la  hora  de  organizar,  pudiendo  adaptarnos  a 
situaciones  donde  las  ausencias  no  supongan  problema  alguno  para  el 
funcionamiento de las sesiones en el terreno.

El reparto de tareas se realizó en grupo, en círculo y explicando cada una de 
las  tareas  a  realizar,  esperando  a  que  ellos  mismos eligieran  la  tarea  que 
quisieran asumir y, además, proponiendo a otros para cada una de las demás 
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tareas.  Durante  el  resto  de  las  sesiones,  cada  miembro  del  grupo  ha 
desempeñado su responsabilidad de forma coordinada con el resto. 

Ha sido especialmente importante la exposición, por parte de la dinamizadora, 
clara y concreta de cada una de las tareas a realizar, facilitando la comprensión 
de  las  mismas  por  parte  de  los  miembros  del  grupo  y  las  habilidades 
necesarias para cada tarea y por lo tanto, la adecuación a las capacidades 
personales.

La  elección  de  las  tareas  por  los  participantes  ha  sido  apoyada  por  la 
dinamizadora, pero en ningún caso han sido asignadas, ni percibidas por los 
miembros  del  grupo  como  impuestas,  lo  que  ha  facilitado  la  asunción  de 
responsabilidades y la cooperación en el grupo.

La  metodología  inicialmente  prevista  y  aplicada  para  este  proceso  de 
distribución de tareas ha funcionado adecuadamente.

La metodología eminentemente participativa que se ha desarrollado durante 
todo el  proyecto,  y  se ha conseguido crear  un entorno de compañerismo y 
confianza, que ha favorecido el trabajo en equipo y la toma de decisiones por 
consenso.

A continuación, se detallan las dinámicas utilizadas atendiendo a su utilidad y 
resultados:

«Presentaciones individuales»: 
El objetivo de que los componentes del equipo se conozcan, al tiempo que se 
descubren las fortalezas de cada uno/a y se crea un ambiente de confianza, se 
cumple. 
El documento diseñado para la recogida de información sobre los participantes 
(«Perfil del Participante»), ha resultado útil y adecuado.

«Reflexión en grupo»:
El  objetivo  es  favorecer  la  reflexión  y  opinión  en  grupo,  así  como  la 
participación en el debate. Consistía en exponer en grupo y de forma oral la 
experiencia personal de cada participante sobre la recogida de destinos más 
frecuentes, fomentando la participación e implicación. El ejercicio no resultó tan 
gratificante como se esperaba, ya que varios de los destinos propuestos eran 
demasiado lejanos, y los participantes parecían algo impacientes por elegir sus 
destinos y elegirlos sin rodeos.

«Diagrama de Afinidad»:
El objetivo de la dinámica es favorecer la toma de decisiones por consenso y 
mejorar la capacidad de debate llegando a acuerdos entre los componentes del  
grupo. En esta sesión debían alcanzar un consenso acerca de la selección de 
destinos.  Se  requería  organizar  un  conjunto  amplio  de  opciones  mediante 
consenso, mediante una herramienta de dinámicas grupales que sintetiza un 
conjunto de datos verbales (destinos frecuentes) agrupándolas en función de la 
relación que tienen entre sí. Se basa en el principio de que muchos de estos 
datos son afines, por lo que pueden reunirse, bajo unas pocas ideas generales 
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(rutas  cortas,  largas  -  importancia  -  frecuencia).  La  dinámica  ha  resultado 
totalmente  apropiada  para  el  fin  que  se  perseguía,  precisamente  por  la 
"ansiedad" de las personas participantes por elegir sus destinos.

Planificación

Con el número de sesiones llevadas a cabo es suficiente para alcanzar los 
objetivos propuestos.

Esta experiencia nos ha demostrado que el número de sesiones depende del  
equipo de personas mayores.  En la experiencia anterior (Goya)  se propuso 
realizar una sesión más, sin embargo aquí con el mismo número de sesiones, 
se ha logrado cumplir con los objetivos.

Las sesiones de dos horas no parecen haber generado cansancio en el grupo, 
no ha habido dificultades en la atención ni capacidad de consenso.

Horario:

De  09,00-11,00: Adecuado, excepto por la estación en la que nos encontramos 
(otoño) y frío.  La franja no presenta dificultades para los mayores, ya que a 
esas horas suelen tener mayor  disponibilidad. A partir  de las 11 hay mayor 
dificultad, ya que tienen clases y otros quehaceres. 

El documento diseñado para la recogida de los destinos frecuentes («Rutas 
Amigables Destinos») ha resultado adecuado, así como la dinámica propuesta 
para  la  selección  de  los  destinos  descrita  anteriormente  («Diagrama  de 
Afinidad»). El desarrollo metodológico previsto para aplicar en las dos sesiones 
funcionó adecuadamente y los materiales de soporte fueron útiles.

El otro de los soportes documentales utilizados, en este caso el del registro de 
mejoras, documento «Rutas Amigables Propuestas de Mejora» ha funcionado 
adecuadamente. De manera que se han recogido los puntos, coordenadas y 
propuestas de manera fácil y entendible. 

Ejecución

Una  vez  diseñados  los  recorridos,  se  han  realizado  a  pie  de  la  siguiente 
manera:

Se definió el inicio del Centro Cívico como punto de partida, realizándose en 
una sola sesión.
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Durante el recorrido el grupo va observando los diferentes elementos a evaluar 
para  mejorar  la  ruta.  El  recorrido  se  lleva  a  cabo  en  grupo,  igual  que  las 
observaciones. Cada vez que un miembro del grupo consideraba un punto a 
tener en cuenta, el grupo se paraba a observar y se llegaba a consenso. 

De  esta  forma cada  vez  que  uno  de  los  miembros  del  grupo  detecta  una 
posible propuesta de mejora, el grupo la valora inicialmente, y en los casos en 
que se considera que puede ser interesante su debate e inclusión posterior 
como propuesta de mejora, se realiza una fotografía de ella y se toman las 
referencias de ubicación. 

Al  llegar  al  aula,  se  proyectan las  fotografías  realizadas con el  objetivo  de 
decidir si se mantiene la propuesta o no entre todos los integrantes del equipo. 
Para ello se analiza la información obtenida y la propuesta de mejora, así como 
los motivos que la hacen necesaria, alcanzando por consenso el acuerdo de 
tomarla o no en consideración y en caso afirmativo describir la mejora a realizar 
de la forma más exhaustiva posible.

Todo este proceso ha resultado adecuado sin presentar más dificultad que la 
del tiempo disponible para ello, pero apreciándose un buen funcionamiento del 
grupo,  una  adecuada  capacidad  para  tomar  acuerdos  por  consenso  y  un 
elevado nivel de implicación.

La última sesión está dedicada al recorrido íntegro de las dos rutas con el fin de 
validar la información que aparece en los mapas colaborativos. 
El equipo de mayores ha pedido llevar a cabo la sesión dentro del aula, debido 
al  frío. Y así, mediante ordenadores se ha comprobado si  corresponden los 
marcadores que aparecen en los mapas colaborativos con las propuestas que 
ellos han realizado. 

Esta tarea ha resultado gratificante para el  equipo de mayores, ya que han 
visto sus propuestas introducidas en la web del Ayuntamiento, un paso mas 
hacia la realización de las mejoras. El tiempo ha sido más que suficiente para 
la realización de las dos rutas. Para ediciones futuras, se propone realizar la 
tarea  de  nuevo  en  el  aula,  ya  que  al  tener  la  información  reciente,  y  las 
imágenes en el mapa no ha sido necesario llevarlas a cabo a pie. 

Acuerdos por consenso

Todas las decisiones se han tomado mediante consenso. En algunos casos ha 
sido necesaria la utilización de técnicas diseñadas para ello («Diagrama de 
Afinidad»)  que  han  sido  descritas  anteriormente,  pero  para  el  resto  de 
decisiones  se  ha  utilizado  el  diálogo  y  debate  en  el  aula,  mediante  la 
participación de todos los componentes del grupo. 

«Sesión de evaluación»:
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El objetivo era el de conocer la opinión de las personas mayores del equipo con 
respecto  a  los  procedimientos  utilizados  durante  todas  las  sesiones.  La 
moderadora propone que den su opinión sobre la experiencia.

En  general,  se  han  mostrado  satisfechos.  Únicamente,  insisten  en  que  el 
trabajo realizado sirva de algo, y que las propuestas se lleven a cabo y se 
cumplan.

En conjunto, el diseño metodológico propuesto inicialmente ha funcionado. El 
equipo de personas mayores se ha mostrado satisfecho e ilusionado durante el 
desarrollo de las sesiones. El trabajo en el aula, así como sobre el terreno, se 
adecúa para alcanzar los objetivos, sobre todo si se consideran las propuestas 
y ajustes que se han mencionado anteriormente.
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ANEXO I
 

MODELO DE AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS PARTICIPANTES PARA 
PUBLICAR Y GRABAR DE FORMA ANÓNIMA LAS OPINIONES Y 

PROPUESTAS VERTIDAS EN LAS SESIONES Y PUBLICACIÓN DE 
FOTOGRAFIAS

Declaración de Consentimiento
Fase de Estudio  del  proyecto  “RUTAS AMIGABLES CON LAS PERSONAS 
MAYORES"
Bienvenido/a
Somos de la Consultora Bunbury & Asociados, los responsables de informarle 
sobre el proceso de investigación en el que va a participar.
Se le ha elegido para participar en un importante estudio. El objetivo de este 
estudio es el diseño de rutas amigables para personas mayores en la Ciudad 
de Zaragoza.
Participar en este estudio es totalmente voluntario. Usted se puede retirar en 
cualquier momento, si así lo decide. Las sesiones serán grabadas, pero todo el 
contenido de las citas será publicado, sin nombre propio. La información escrita 
que  facilite  sobre  usted  se  utilizará  sólo  para  describir  la  metodología  de 
trabajo. Su nombre nunca aparecerá publicado.
¿Está de acuerdo en participar en el estudio? 
SI NO

Firma*: ………………………………………………………………………….......

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Zaragoza y a Bunbury & Asociados a la 
utilización y difusión de las imágenes en las cuales aparezca individualmente o 
en grupo, publicados en la página web del proyecto, filmaciones destinadas a 
difusión no comercial o fotografías para revistas o publicaciones del ámbito de 
envejecimiento activo.

Nombre: …………………………………………………………………………….

Fecha: ……………………………………………………………………………. ...

Firma*: ………………………………………………………………………….......

ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO V
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ANEXO VI
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RUTAS AMIGABLES PERSONAS MAYORES

PROPUESTAS RUTA 1 (Mercadona Avda. Madrid)

1.

Escaleras. Poner mayor altura en los escalones

2.

Alcorques. Rellenar los alcorques

3.

Baldosas. Arreglar las baldosas o cambiar el tipo de suelo

4.

Rampa. Hacer un añadido al final para que no quede hueco

5.

Farolas. Mantenimiento de hojas y ramas para evitar que tapen las 
farolas // hacer un añadido, un brazo en la farola de menor altura que 
aporte luz

6.

Limpieza. Mayor limpieza, medidas para la falta de civismo

7.

Paso de cebra. Colocar los rebajes en el sitio indicado, en el centro del 
paso.

8.

Papeleras. Poner más papeleras

9.

Paso de cebra. Mejorar el mantenimiento del paso de cebra

10.

Graffitis. Poner multas
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ANEXO VII

RUTAS AMIGABLES PERSONAS MAYORES

PROPUESTAS RUTA 2 (ESTACIÓN DELICIAS)

1.

Contenedor. Vaciar los contenedores más a menudo.

2.

Autobús. El autobús 22 alargue el trayecto hasta el Centro de 
Especialidades Inocencio Jiménez

3.

Acera. Mayor rebaje en la acera

4.

Acera. Poner acera en ese paso, no tablas de madera
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5.

Baldosas. Arreglar las baldosas rotas

6.

Rebaje. Poner el rebaje en medio del paso. 

7.

Paso de peatones. Hacer el rebaje más bajo, con menos altura

8.

Paso de peatones. Todo el paso de cebra de ambos lados con rebaje 
completo

9.

Paso de peatones. Ensanchar los rebajes

10.

Alcorque. Tapar alcorques

11.

Propuesta genérica: SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE DELICIAS

12.

A DESTACAR: Iluminación muy escasa en el parque, peligrosidad. 
Limpieza y mantenimiento en el parque.
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