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El presente documento tiene por objeto 
presentar las principales líneas de debate que 
se han realizado en el proceso participativo, co
rrespondiente a la valoración de necesidades y 
demandas de los nuevos mayores (entre 60 y 70 
años de edad, que en Zaragoza se sitúa en tor
no al 11% de la población). Las diferencias con 
la generación que la ha precedido y las conse
cuencias de esas nuevas condiciones, tendrán 
una importante influencia en el trabajo de los 
Centros de Convivencia de Personas Mayores de 
la ciudad. 
Esta nueva población mayor no sólo tiene con
trastes de orden demográfico, sino que también, 
está caracterizada por importantes diferencias 
sociales, culturales, sanitarias y económicas 
con respecto a la que le ha precedido. Todo 
hace indicar que estas diferencias se acrecen
tarán en el futuro: en lo fundamental, gozaran 
de mejor salud,  dispondrán de mayores recur
sos económicos y tendrán mejor nivel cultural, pero 
seran más numerosos los casos de soledad. 

Todo ello establece la coexistencia de grupos 
de población con características, necesidades 
e intereses nuevos y diferenciados, cuyo único 
punto común es la convergencia de edades. 
Se hace necesario ofrecer actividades y servi
cios adecuados a la nueva realidad de las per
sonas mayores de Zaragoza,  buscando la ma
yor rentabilidad social y asegurando el acceso 
a las mismas en condiciones de igualdad a las 
mismas. 
El conocimiento de los deseos y percepcio
nes que estas personas manifiestan a partir 
de sus propias experiencias y las expectativas 
que plantean, nos permite exponer y anticipar 
las posibles carencias que los Centros de Con
vivencia de Zaragoza puedan presentar para 
adaptarse y optimizar las nuevas formas de 
participación de esta nueva generación de per
sonas mayores. 

Es un hecho conocido, y así lo manifiestan las 
personas que han participado en este estudio, 
que en generaciones anteriores la esperanza 

de vida era menor; se vivía menos y con peor 
salud, lo que generaba una percepción sobre 
los sexagenarios, aún hoy vigente, en la que 
se observaba una reducción de capacidades y 
de autonomía, lo que significaba envejecer con 
menor salud y menor perspectiva de vida. 

Asimismo,  en relación a su posición económi
ca, la jubilación se caracterizaba por la bajada 
del nivel adquisitivo de quienes envejecían. 
Las personas participantes veían a sus mayores 
como sujetos dependientes, propiciando una 
pérdida muy considerable de importancia en 
el mercado e incapaces para participar en las 
dinámicas de consumo. 

Sin embargo las personas que han participado 
en este estudio se ven diferentes: en movimien
to, activas, participando en diferentes procesos 
sociales y vinculadas al mundo como hombres y 
mujeres que gozan de su situación en él. 

Consideran que su estado de salud es muy 
bueno aunque se haya reducido en compara
ción con su juventud y cuidan de su cuerpo de 
una forma mucho más consciente. 

Se trata además de un colectivo social al que 
le preocupa heredar la imagen de sus genera
ciones predecesoras, no se trata de un colectivo 
pasivo y que solo consume recursos sociales, 
por el contrario, se sienten activos y con ple
nas capacidades para continuar participando y 
aportando socialmente desde su experiencia y 
sus intereses. Sus necesidades serán diferen
tes, pero su posición activa ante el resto de la 
sociedad, no es diferente a la de otros colecti
vos ciudadanos. 

Por otra parte, los Centros de Convivencia de 
Personas Mayores surgieron y se extendieron 
en la década de los años 80. El objetivo basico 
entonces era ofrecer espacios de relación, evi
tando que las personas, especialmente tras la 
jubilación, se quedaran aisladas en sus casas. 
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En estos Centros junto con equipamientos si
milares de otras administraciones, la presta
ción de servicios básicos con ventajas econó
micas, se planteaba como complemento de 
unos ingresos menguados por la jubilación. 

Hoy en día, La Red de Centros de Convivencia 
para personas mayores del Ayuntamiento de 
Zaragoza constituye una red de equipamien
tos especializados destinados a facilitar a las 
personas mayores servicios y actividades para 
alcanzar los siguientes fines: 

• Ser espacio de encuentro para las personas 
mayores, orientado a favorecer el desarrollo de 
relaciones sociales. 

• Favorecer la participación activa de las per
sonas mayores en el ámbito municipal para su 
plena integración, impulsando la apertura del 
colectivo hacia su entorno personal y social y 
promoviendo su bienestar social. 

• Apoyar los procesos de auto-organización y 
fomento del asociacionismo entre las personas 
mayores. 

• Proporcionar medios e iniciativas orientadas 
a favorecer la ocupación positiva del ocio y 
tiempo libre de las personas mayores. 

• Ofrecer servicios y actividades adecuados a 
sus necesidades e intereses, favoreciendo su 
papel activo en la sociedad y actuando en un 
ámbito preventivo tanto social como personal. 

• Atender la demanda de los usuarios rela
cionadas con las actividades y servicios de los 
Centros y potenciar la existencia de nuevas de
mandas. 

• Proporcionar servicios personales a los usua
rios que mejoren su calidad de vida. 

La Red cuenta actualmente con más de 60.000 
socios y socias, lo que representa casi la mitad 
de las personas mayores de 65 años de Zara

goza. En el marco del Plan de Ciudades Ami
gables con las Personas Mayores de la OMS, el 
Ayuntamiento de Zaragoza oferta a este colec
tivo ciudadano una serie de servicios y proyec
tos destinados a promover el envejecimiento 
activo, la participación y la integración social, 
desde la realización de cursos y talleres a la 
participación en programas de voluntariado. 

Se pretende con el presente estudio conocer las 
expectativas y nuevas demandas de aquellos 
ciudadanos, que habiendo finalizado su etapa 
laboral se encuentran entre los 60 y 70 años y 
que presentan características socioeconomi
cas diferentes a las generaciones anteriores,  y 
cómo debe adecuarse la oferta de actividades 
y servicios en materia de envejecimiento acti
vo del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Un colectivo ciudadano cuya aportación social 
sigue en plena vigencia y cuyas expectativas 
de vida e intereses son significativamente di
ferentes a los de sus predecesores, hablamos 
de un colectivo de personas mayores  más jo
venes que nunca. 
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2
METODOLOGÍA
 



 
 

En el debate actual sobre políticas públi
cas, no cabe duda que la sostenibilidad de 
cualquier estrategia de desarrollo descansa 
en la implicación y participación activa de 
los diversos actores en los procesos de toma 
de decisiones. Una gestión local consensua
da requiere de la participación de las partes 
interesadas, en instancias que permitan for
talecer la confianza entre la administración 
pública y la sociedad civil, ampliándose las 
oportunidades de cooperación y coordina
ción. 

La vitalidad que ha cobrado en la última dé
cada la inclusión de la participación comuni
taria en la implementación de estrategias de 
desarrollo local, ha hecho revalidar las ideas 
fuerza que caracterizaron las metodologías 
participativas desde principios de la década 
de los 60, en tanto éstas han mostrado su 
viabilidad en descubrir y entender el cono
cimiento y el saber local, como claves para 
la sustentabilidad de los proyectos de inter
vención, así como para fortalecer el empode
ramiento de los sectores marginados social, 
política y económicamente, asegurando así 
su validación como sujetos de derechos y ac
tores de su desarrollo. 

El potencial de la investigación participati
va apunta a la producción de conocimiento, 
articulando de manera crítica los aportes de 
la ciencia y del saber popular, con el fin de 
reorientarlos hacia la acción transformadora 
de la realidad. 

A través de sus técnicas, la IAP desencade
na intercambios constructivos entre inves
tigador y comunidad en los que se abordan 
conjuntamente todas las etapas del proceso 
investigativo y de intervención social. A partir 
de un diálogo que concede un rol activo a la 
comunidad, estimula su participación en el 
diagnóstico y resolución de sus necesidades, 
poniendo fin a la imposición de lógicas ex

ternas que se apropian de la evaluación local 
y cultural. 

En este proceso se han utilizado las técnicas 
del IAP en GRUPOS FOCALES, Y ENTREVISTAS 
a personas que desemeñan tareas de lideraz
go social. 

La técnica de los grupos focales se enmarca 
dentro de la investigación socio-cualitativa, 
entendiendo a ésta como proceso de produc
ción de significados que apunta a la indaga
ción e interpretación de fenómenos ocultos a 
la observación de sentido común favorecien
do la inteligencia colectiva. 

Además, se caracteriza por trabajar con ins
trumentos de análisis que no buscan informar 
sobre la extensión de los fenómenos (canti
dad de fenómenos), sino más bien inter
pretarlos en profundidad y detalle, para dar 
cuenta de comportamientos sociales y prác
ticas cotidianas. 

La técnica de grupos focales es recomendable 
cuando se requiere: 

• Recoger información exploratoria sobre un 
tema o segmento de población. 

• Generar ideas sobre nuevos productos o ser
vicios, o para la mejora de los existentes. 

• Identificar argumentos y contra-argumen
tos con respecto a la adopción de determina
dos comportamientos o políticas. 

• Evaluar estrategias comunicacionales antes 
o después de su exposición. 

• Evaluar empaques, nombres o conceptos 
buscando conocer las connotaciones, asocia
ciones, sentimientos y expectativas genera
das por ellos. 

• Elaborar hipótesis, hacer listados de pregun
tas y establecer tipologías de la población. 
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• Ampliar, profundizar y comprender algunos 
resultados cuantitativos. 
Esta investigación ha incluido los procedi
mientos éticos de aprobación y consenti
miento de la investigación por parte de los 
participantes, la selección de los mismos, la 
entrevista, la transcripción y el análisis de los 
datos, así como la preparación de un informe 
por cada una de las sesiones y entrevistas. 

Los métodos cualitativos se apoyan en la “in
terpretación” de la realidad social, los valores, 
las costumbres y las ideologías se construirán 
a partir de un discurso subjetivo, ya que el in
vestigador asignará un sentido y un significa
do particular a la experiencia del otro. 

Dentro de los estudios cualitativos existen di
ferentes técnicas que ayudan a aproximarse 

a los fenómenos sociales, entre estas la en
trevista juega un papel importante, ya que se 
construye a partir de encuentros cara a cara 
del investigador/a y las personas entrevista
das, con el objetivo de adentrarse en su in
timidad y comprender la individualidad de 
cada uno. 

Durante las entrevistas se ha tenido en cuenta 
los objetivos de la investigación, desarrollan
do poco a poco los temas; manteniendo un 
diálogo asertivo y abierto que conduce a una 
conversación espontanea ágil y dinámica. 

Al iniciar la grabación se ha registrarado la 
ubicación de la cita: la hora, el día y el lu
gar, esto ha permitido delinear el contexto de 
cada encuentro. 
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3
DESCRIPCIÓN 

DE LAS 


PERSONAS 

PARTICIPANTES
 



3.1. 

PARTICIPANTES EN LOS 


GRUPOS FOCALES
 
Se ha procurado que los grupos fuesen 
lo más diversos posibles en cuanto al origen 
de los participantes en relación a las dife
rentes organizaciones (organizaciones sin
dicales, asociaciones, usuarios de centros...). 

Se trata de buscar heterogeneidad con el 
objetivo de obtener argumentos significati
vos sobre la realidad de los nuevos mayores. 
Con ello se asegura la máxima consistencia 
de la investigación. 

Para la composición de los grupos focales, se 
ha procurado contar con personas de entre 
60 y 70 años de edad que fuesen socias y 
usuarias de los Centros de Convivencia, con 
el objetivo de conocer cuál son sus opinio
nes acerca de los Centros, las actividades 
que desde allí se ofrecen, en qué momento 
decidieron inscribirse y por qué y cuál fue su 
primera impresión. 

Por otra parte, se ha contado con personas 
mayores del mismo tramo de edad, que pre
cisamente no son socias de los Centros de 
Convivencia, con el objetivo de conocer el 
motivo, la imagen que poseen de ellos, las 
actividades que creen que desde allí se ofre
cen y cuáles son sus intereses, gustos, etc. 

Por último, se ha contado con la experiencia 
de profesionales que trabajan en los Centros 
de Convivencia, con el fín de conocer sus 
opiniones tanto de la organización, como de 
las actividades y la experiencia del contacto 
con estas personas. 

La distribución se ha realizado de la siguien
te manera: 
• 3 grupos de personas mayores socias de los 
Centros de Convivencia,  que se hayan dado 
de alta en el último año y cuya edad esté 
entre los 60 y 70 años. 

• 1 grupo de personas mayores de cualquier 
edad que pertenecen a las Juntas de los 
Centros de Convivencia de Personas Mayores. 

• 4 grupos de personas mayores con edades 
comprendidas entre los 60 y 70 años que no 
son socias de los Centros de Convivencia y en 
situación de jubilación o asimilada. 

• 1 grupo formado por técnicos/as municipa
les de los Centros de Convivencia. 

• 1 grupo formado por personal municipal 
que atiende los servicios de conserjería e 
información de los centros de Convivencia. 

• 2 grupos de monitores que imparten los ta
lleres en los Centros de Convivencia. 

• 1 grupo de trabajadores/as de la contrata 
de mantenimiento y servicios de los Centros 
de Convivencia. 

Los datos reflejados en las gráficas poste
riores, corresponden a los 9 grupos focales 
compuestos por personas mayores socias y 
no socias de Centros de Convivencia. 
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Más de 1600 
36% 

El 42% se encuentran en un tramo de edad 
comprendido entre los 66 y 70 años de edad, 
el 35% entre los 61 y 65, el 11% entre los 71 y 
75, el 5% entre 56 y 60; el 3% entre 51 y 55; 
otro 3% eran de más de 75 y por último, el 1% 
de las personas participantes tenían menos de 
51 años de edad. El 58% son mujeres y el 42% 
hombres. 

+ de 75 
3% 

71-75 
11% 

66-70 
42% 

61-65 
35% 

56-60 
5% 

51-55 
3% 

- de 51 
1% 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

+ de 75 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 - de 51 

Hombres 
42% 

Mujeres 
58% 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
Hombres 

Mujeres 

En cuanto a la autopercepción de su estado de 
salud, el 47% considera que su salud es “bue
na”, el 39% lo percibe como “normal”, el 7% lo 
considera “excelente” y otro 7% lo considera 
“débil”. 

Excelente 
7% 

Bueno 
47% 

Normal 
39% 

Débil 
7% 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO DE SALUD 
(autopercepción) 

Excelente Bueno Normal Débil 

Al preguntarles por su grado de limitación, el 
78% no posee limitación alguna, el 19% parcial 
y el 3% posee algún tipo de limitación. 

GRADO DE LIMITACIÓN 

Sí Parcial No 

Sí 
3% Parcial 

19% 

No 
78% 

En relación al nivel de formación, el 38% de 
las personas participantes han terminado la 
Educación Secundaria, el 26% posee estudio 
universitarios medios, el 11% estudios universi
tarios superiores y el 25% ha terminado la edu
cación primaria. 

NIVEL DE FORMACIÓN 

Educ. Primaria Educ. Secundaria 

Univ. (Med.) Univ. (Sup.) 

Univ. (Sup.) 

Univ. (Med.) 
26% 

Educ. Primaria 
25% 

Educ. Secundaria 

11% 

38% 

Teniendo en cuenta su nivel de ingresos, el 36% 
percibe más de 1600 Euros mensuales, el 29% 
ha optado por no contestar, el 21% se encuentra 
entre 1.200 y 1.600 Euros mensuales, el 7% entre 
400 y 700, el 4% entre 900 y 1200 y el 3% entre 700 
y 900 Euros mensuales. 

NIVEL DE INGRESOS (EUR/MES) 

400-700 700-900 900-1200 1200-1600 Más de 1600 NS/NC 

400-700 700-900 
7% 900-1200 

21% 
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3% 
4%NS/NC 

29% 

1200-1600 



 

 

Con respecto al uso que hacen de las nuevas 
tecnologías, el 36% utiliza todas en general 
(ordenador, móvil, redes sociales...); el 24% 
hace uso del ordenador y el móvil con whats
app, otro 24% no utiliza ninguna, un 8% utiliza 
sólo el móvil, un 7% hace uso del ordenador y 
sólo el 1% no ha contestado a ésta pregunta. 

UTILIZACIÓN DE [NUEVAS] TECNOLOGÍAS 
Ninguna Móvil 
Ordenador Ordenador y móvil 
Todas en general NS/NC 

NS/NC 
1% 

Móvil 
8% 

Ninguna 
24% 

Ordenador 
7% 

Ordenador y móvil 

Todas en general 
36% 

24% 

El 67% de las personas participantes no están 
implicadas en actividades de voluntariado, el 
30% sí que participan en este tipo de activida
des y sólo el 3% no ha contestado. 

VOLUNTARIADO 

Sí NS/NC No 

Sí 
30% 

NS/NC 
3%

No 
67% 
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14 

“Hay vida 
después del 

trabajo” 

“Habilitar espacios para 
relacionarse, ya que muchas 

veces en el bar de los 
centros no hay sitio para 

tomarse algo, están todos 
jugando a las cartas”. 

“Es la etapa más bonita 
de mi vida, haces lo que 
quieres y compartes tu 

tiempo con quien quieres” 



15 

“Deberían emplear tiempo en hacer que 
encuentren su hueco en el barrio, en la 

ciudad…Articular todo. No sólo preocuparse 
por temas dentro del centro, también trabajar 

de puertas hacia fuera; darles información, 
apoyo, etc. “ 

“Habría que 
invertir más en 
equipamientos 

y aulas” 

“Al principio se encuentran 
perdidos al entrar al centro, 

luego se encuentran como 
una piña, sin darse cuenta 
van haciendo migas poco 
a poco. (Van a comer, de 

excursión, etc.)” 
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“Somos una generación 
afortunada, pudimos estudiar, 
estuvimos en la época de mayo 

del 68, tuvimos inqietudes 
sociales, fue la revolución de la 
musica, viviendo además con las 
costumbres anteriores, respeto, 

orden trabajo, etc. “ 

“El voluntariado es 
importante: la alternativa 

de voluntariado/ 
actividades solidarias 

engancha mucho” 

“Faltan cursos 
de nutrición y 
alimentación, 

cocina...” 



El envejecimiento es muy 
relativo: es más cuestión 
de cuerpo que de mente, 
todo depende de cómo 
te encuentres física y 

mentalmente” 

“La barrera no es el número, es 
la mentalidad” 

“Hay que cambiar actividades 
dependiendo de hacia dónde 
va la sociedad. Nos vamos 
adaptando y renovando” 
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3.2. 

PARTICIPANTES EN 

LAS ENTREVISTAS
 

Se han realizado en total 11 entrevistas, 
procurando abarcar una amplia representación 
de la sociedad:  el arte, la educación, la cien
cia, la administración pública, la medicina, el 
movimiento sindical, el mercado de trabajo, el 
empresariado y el asociacionismo. 

Son personas próximas a la jubilación o recien
temente jubiladas, con intereses y gustos dife 

Las personas entrevistadas: 

• María Arrondo. 
Ex-Concejal de Servicios Sociales y Trabajadora Social. 

• Pilar Machín. 
Profesora Enseñanza Secundaria y Jefa de Servicio 
del Instituto Aragonés de la Juventud. 

• Manuel Hernández. 
Gerente de la Fundación Rey Ardid. 

• Tomás Yago.
Representante Pensionistas y Jubilados de U.G.T. 

• Maria Luisa García Plaza. 
Representante Comisión de Mayores de la F.A.B.Z. 

• Marina García-Dihnx. 
Ex-médico analista de la Seguridad Social. 

• José María Humberto García Ruiz. 
Científico y Profesor del C.S.I.C. 

rentes, produciendo discursos heterogéneos, tal y 
como ha ocurrido también en los grupos focales. 

Poseen niveles de conocimiento de los Centros 
de Convivencia muy variados y se caracterizan 
por ser personas activas, interesadas en los 
cambios sociales y lo que significan para el fu
turo, conscientes del cambio generacional que 
se está produciendo y con muchas ganas de co
laborar en la construcción de una ciudad mejor. 

• Iris Lázaro. 
Pintora. 

• Pilar Saracibar. 
Jefa de Sección del INAEM. 
Abogada y trabajadora social. 

• Manuel González. 
Representante ámbito empresarial y 
Asociación SIPA. 

• Eduardo Laborda. 
Escritor y pintor. 
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“ Ayudan a eliminar, aunque sea por 
unas horas, el posible sentimiento de 
soledad y son una buena manera de 

socializar” 

“Creo que debería hacerse incidencia y 
trabajar en estimular la participación 
de los mayores; tanto en los centros 

como en la sociedad. Además, es 
importante mantenerse actualizados y 

publicitados.” 
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MARÍA 
ARRONDO 

“ Un ejemplo claro es el de las mujeres. 
Generalmente son las que más 

problemas de depresión tienen y el 
hecho de arreglarse, hacer el esfuerzo 

para intentar salir de casa y demás, 
ya me parece que cumplen una función 

importante.” 

“ Un tema importante es la revolución 
personal que se está dando en estas 

edades con el tema de segundas 
parejas. Ya no se da tanto el para ti 

para toda la vida” 

MARIA LUISA 
GARCÍA PLAZA 

“Todas mis amigas que se han 
jubilado han buscado algo, están 

metidas en alguna actividad. Pero 
no acuden a centros de mayores. Sí 
a voluntariados, Universidad de la 

Experiencia…” 

“ Debería hacerse más publicidad de los 
centros de mayores.” 

MARINA
GARCÍA-DIHNX 

“Gente como los músicos darían más 
marcha a estos centros, participando 

en actividades creativas más 
estimulantes, que contagien alegría y 

transformen estos centos.” 

EDUARDO 
LABORDA 
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“Por lo que veo se tiene una idea muy 
generalizada de que las personas 
que acuden a los centros son muy 

mayores. Sé que a los mayores no les 
gusta ir a un sitio en el que vean al 

resto demasiado mayores, por lo que 
pueden tomar una actitud muy reacia 
apuntarse a este tipo de centros. Yo 
sería más partidaria de los centros 

intergeneracionales.” 
No vemos que los centros vayan a ser 

para nosotros, lo vemos para muy 
mayores.” 

“Acercarlo a actividades que se 
desarrollan en la ciudad, de manera que 

sea una promoción al exterior.” 

PILAR
MACHÍN 

“Siempre he valorado mucho la 
libertad. Llega un momento de la vida 
que no tenemos ninguna obligación, 

más que las que nos impongamos. Veo 
el envejecimiento activo como ser 

capaces de imponernos obligaciones 
que sean buenas para la vida social, 

salud, familiar...” 

“No descarto si cuentan con mi 
experiencia seguir involucrado en 

organizaciones y demás, seguir 
aportando.” 

“Este es un momento óptimo para 
hacer muchas cosas porque se tiene 
mucha experiencia, y eso te permite 

disfrutar mucho más. Despreciar esto 
a mi me parece una barbaridad”. 

JOSÉ MARÍA 
HUMBERTO 

GARCÍA RUIZ 

“Entiendo que una vez acabada la vida 
laboral, es tener una disponibilidad de 
tu tiempo para hacer aquello que más 
te apetece, pero que al mismo tiempo 
resulte enriquecedor como persona, y 
además ayude a realizarte en niveles 
participativos; es decir, seguir siendo 
miembro participativo de la sociedad.” 

TOMÁS 
YAGO 
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“Por mi parte estaría interesado 
en seguir contribuyendo, sin 

contrapartida salarial con quien 
quiera aprovechar mi experiencia y mi 

conocimiento de estos años.” 

“El simple hecho de que las 
administraciones estén indagando 

posibles áreas de mejora en la oferta 
de servicio al colectivo de personas 

mayores ya me parece un hecho 
relevante a destacar, porque al final 
el 30% de la población dentro de poco 

estaremos en ese colectivo y es un 
problema. En definitiva, lo que se gaste 

en estos programas, erróneamente 
será llamado gasto porque será una 
inversión de futuro que producirá 

grandes ahorros” 

MANUEL
HERNÁNDEZ 

“No todos los mayores son iguales, las 
políticas tampoco” 

“Es la primera vez en la historia, la 
primera generación, que queremos vivir 

nuestra vejez de manera autónoma” 

“Hay una tendencia a homogeneizar a 
niños y viejos y desde las instituciones 
se debería dar respuesta a diferentes 

tipos de intereses para diferentes 
tipos de personas”. 

PILAR 
SARACIBAR 

“Nuestra vida laboral no está asociada 
al fichaje, por tanto, la barrera de la 
jubilación, no se vive igual desde ésta 

perspectiva.” 

“Algo que sea conectar con el arte, la 
pintura…No solo dentro del centro; 

también fuera. Salir a dibujar al 
parque, actividades de cine, y demás 

que tengan que ver con el arte.” 

IRIS
LÁZARO 

“La movilidad urbana está pensada 
para gente joven. Las personas 

mayores no están presentes en el 
diseño de la ciudad. Las barreras 

arquitectónicas, el transporte público, 
nada parece estar pensado para 

personas mayores.” 

MANUEL
GONZÁLEZ 
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En los grupos focales se ha preguntado 
por los conceptos que tenían sobre enveje
cimiento activo, nuevos mayores y participa
ción. Se les ha preguntado su opinión sobre 
los Centros de Convivencia, las actividades 
que desde allí se ofrecen, cómo y por qué se 
inscribieron, etc. Se les preguntó también por 
el uso que hacen de las nuevas tecnologías, 
de su tiempo libre y el estado de satisfacción 
general con esta etapa de su vida 

Además de todo lo anterior, a los profesiona
les pertenecientes a Centros de Convivencia 
de Personas Mayores se les preguntó por la 
organización de los centros, la percepción y 
el grado de satisfacción con los centros de 
los usuarios/as y los servicios ofrecidos por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

En la misma línea, las preguntas a las perso
nas entrevistadas estaban relacionadas tam
bién con los conceptos de envejecimiento 
activo, su importancia, las necesidades de los 
nuevos mayores y diferencias con la gene
ración anterior de personas mayores. Se les 
preguntó también por la actividad física que 
realizaban, el uso que hacen de las nuevas 
tecnologías y sus preferencias para utilizar su 
tiempo libre. 

Con respecto a los Centros de Conviencia, las 
personas entrevistadas  comentaron acerca 
de su función social, las actividades que se 
ofrecen, cuáles propondrían y qué les moti
varía para inscribirse a uno de estos centros. 
No se produce un discurso homogéneo ni entre 
las personas participantes en los grupos foca
les, ni entre las personas entrevistadas, ya que 
no se identifican con el rol clásico de persona 
mayor, si no como personas con pensamientos 
diferentes y criterios de vida diferentes. 

Podríamos distinguir dos tipos principales a 
la hora de analizar las opiniones de las per
sonas participantes en los grupos focales: Los 
mayores de entre 60 y 70 años, socios o no de 
Centros de Convivencia de Personas Mayores y 
profesionales que trabajan en el ámbito de los 
Centros de Convivencia de Personas Mayores. 
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4.1. 

CARACTERÍSTICAS, 


EXPECTATIVAS Y 

NECESIDADES 


A. GRUPOS FOCALES: 

Tomamos como referencia la definición 
que da la OMS sobre envejecimiento activo: 
Proceso por el cual se optimizan las oportuni
dades de bienestar físico, social y mental du
rante toda la vida con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable, la productividad 
y la calidad de vida en la vejez. 

La mayoría de las personas participantes en los 
grupos coincide en que el envejecimiento acti
vo supone precisamente lo que sugiere: “estar 
activo” como contrapuesto a “pasivo”. Ocupa
do, no quedarse en casa, moverse, participar 
en actividades, seguir formando parte de la 
sociedad. 

Sienten que ha mejorado su situación por ha
berse liberado de las ataduras que supone es
tar en el mercado laboral y que ahora pueden 
permitirse hacer lo que más les plazca, a ex
cepción de las obligaciones familiares, como la 
de hacerse cargo de los nietos. 

Sin duda opinan que sí hay una nueva gene
ración de personas mayores. Esta nueva ge
neración de mayores es más joven, más vital, 
y con más ganas de seguir participando en 
la sociedad. Se cuidan más. Tienen otras in
quietudes, quieren viajar y conocer mundo, es
tán más preparados y tienen ganas de seguir 
aprendiendo en la etapa de jubilación. Están 
más preocupados por la estética. 

Podríamos hablar también de otro perfil, de 
quienes de repente se encuentran en esta eta
pa de jubilación sin saber cómo ocupar todo su 
tiempo, no se les ha enseñado cómo jubilar
se y no tienen una idea clara de qué quieren 
hacer con su tiempo a partir de la jubilación, 
ni cómo organizarlo, en definitiva, perdidos en 
esta nueva situación. 

Reconocen que están envejeciendo, pero no se 
identifican con ser personas mayores como an
tes se entendía. Son conscientes de que antes 
se vivía menos y con peor salud, además de la 
pérdida que se tenía de nivel adquisitivo, todo 
ello mermando sus posibilidades de participa
ción social quedándose desplazados,  ocupan
do una posición más pasiva. 

Al preguntar por la participación, en los gru
pos se ha hecho referencia a su participación 
en la familia, en el barrio, en los centros (si son 
socios), en la sociedad. 

En este sentido, se sienten partícipes desde 
luego, de la familia, ya que muchos de ellos 
cuidan de sus nietos, en menor o mayor medi
da, con lo cual, se sigue contando con su opi
nión y además, esto les hace sentirse útiles. 

Si hablamos del barrio, las redes vecinales cada 
vez son más débiles, no obstnate, al menos 
una parte de ellos, los que llevan viviendo en 
el mismo hogar muchos años, mantienen redes 
vecinales y se relacionan satisfactoriamente en 
los comercios y espacios del barrio.  
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En cuanto a su interés por participar en los 
Centros de Convivencia y especialmente en las 
juntas de representantes de éstos, la mayoría 
se muestra indiferente, sobre todo en lo que se 
refiere a juntas de representantes. Los partici
pantes de grupos de socios opinan que en al
gunos centros no hay renovación en absoluto, 
generalmente porque no hay otras alternati
vas. En algunos casos, manifiestan no haberse 
enterado de las elecciones de juntas. 

El grupo de componentes de Juntas de Centros, 
afirma que en muchos casos no hay renova
ción porque son siempre las mismas personas, 
las únicas que se prestan a echar una mano. 

El cuidado de los nietos ocupa un lugar pri
mordial. Buena parte de su tiempo libre gira 
en torno a ello. 

El resto del tiempo, lo dedican a andar, ver la 
televisión, y algunos a leer. 

Manifiestan tener muy poco tiempo libre. Mu
chos, participarían más en actividades de vo
luntariado, se muestran muy interesados, ya 
que la mayoría quieren seguir siendo y sin
tiéndose personas útiles y autónomas el mayor 
tiempo posible. Y esto no tiene solo que ver con 
las específicas condiciones de vida y de salud 
de cada uno, sino que tiene que ver también 
con el ser útiles socialmente, realizando tareas 
y funciones que ya ahora se desarrollan, pero 
que no se reconocen. Quiere asimismo decir 
que toda etapa vital es buena para aprender y 
para enseñar. Compartiendo saberes. 

Con respecto a las nuevas tecnologías, a las 
personas participantes se les preguntó por el 
uso que hacían del móvil, del ordenador, de las 
tablets, y de redes sociales (Instagram, Twitter, 
Facebook) 
Una parte muy importante hace uso del móvil 
(incluyendo whatsapp) y poco más. 

Algunos utilizan tablet y ordenador, pero ma
nifiestan necesitar mayor formación para opti
mizar el uso de las nuevas tecnologías. 

Una parte más pequeña hace uso de las redes 
sociales, sobre todo facebook. Excepcional
mente utilizan instagram, twitter, etc. 

En este sentido, el objetivo (reconocen) es que 
todos seamos más autónomos con el uso de 
nuevas tecnologías. Que nos podamos valer 
por nosotros mismos. Que podamos aprove
char los recursos de conocimiento, de acce
sibilidad y de interacción que permiten estas 
tecnologías y que cada día lo permitirán más 
y más. 

Es aquí cuando demandan zona wifi en los 
Centros de Convivencia aquellos que son usua
rios, precisamente para facilitar y promover el 
uso de estas tecnologías. 
Con respecto a su actual estado de vida y gra
do de satisfacción, en general, las personas 
mayores están contentas en esta nueva etapa 
de la vida que es la jubilación y manifiestan 
estar todo el tiempo muy ocupados. 

B. ENTREVISTAS 

El envejecimiento activo para las perso
nas participantes en este estudio, lo relacio
nan con personas ocupadas, en movimiento, 
activas, involucradas en diferentes procesos 
sociales y situadas en la sociedad como perso
nas  que disfrutan de su situación. Consideran 
que su estado de salud es muy bueno aunque 
se haya reducido en comparación con su ju
ventud y otorgan a su cuerpo todo tipo de cui
dados, tratando de vivir de forma saludable y 
cuidando también su aspecto físico. 

Manifiestan, sentirse igual que antes y gozan 
de un reconocimiento público que demuestra 
su triunfo rompiendo con los estereotipos fija
dos para ellos. 

Las condiciones en las que se llega a esta edad 
han cambiado y eso les permite desarrollar di
ferentes maneras de afrontar la vida. Las ex
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pectativas de una persona de 65 años ahora se 
ven desde la noción de contar con otros veinte 
años por delante con buen estado de salud y 
con buen nivel económico permitiendo planifi
car proyectos personales de forma satisfactoria. 

Merece especial atención el cambio que se ha 
producido para las mujeres. Son las protago
nistas de la incorporación masiva de las muje
res al mercado laboral y por tanto, su situación 
ante la jubilación también ha cambiado. 
Una de las entrevistadas hace referencia al 
incremento en el número de divorcios a estas 
edades y lo que conlleva, buscan nuevos mode
los de relación y de realización propia. 

Tiene mucha importancia mantener las activi
dades que han desarrollado hasta ahora, esto 
les permite seguir siendo quiénes son; permite 
seguir relacionado con los ámbitos a los que 
estaba unido, en definitiva, seguir con su estilo 
de vida. Sea a través del ámbito laboral, a través 
de sus hobbies, acudiendo a lugares públicos como 
espacios de participación social o manteniéndose 
actualizados a través de los medios de comunica
ción y las nuevas tecnologías. 

Añadir nuevas actividades que no habían po
dido realizar hasta ahora por falta de tiempo y 
que ahora pueden realizar por encontrarse con 
mayor disponibilidad. 

Es una generación más formada, con unas 
necesidades diferentes y un nivel formativo-
educativo diferente. Ahora tienen otras inquie
tudes. 
Rechazan la pasividad doméstica asociada al 
rol clásico de envejecimiento. A través de la ac
tividad, la persona continua desarrollando sus 
redes sociales. 

Reivindican su individualidad, plena de ex
periencias particulares, ante la posibilidad de 
ser incluidos en un colectivo que reduce sus 
identidad ante la consideración de “persona 
mayor”. No son exactamente los mismos, preci
samente por la liberación de deberes laborales, 
pero sí los mismos en cuanto a personas. 

Se definen en una posición que viven con más 
calma, valorando su experiencia y aceptando 
mejor el futuro. 

Viven el presente como momento propicio 
para el desarrollo personal y el aprendizaje, un 
aprendizaje que se vive de forma mucho más 
plena: sin presiones, disfrutando del proceso 
mismo. 

Ahora  su tiempo es suyo y al mismo tiempo se 
les escapa entre las manos. 

Por otra parte, la mayoría de los entrevistados 
pone de manifiesto el gran apoyo que repre
sentan en el cuidado de sus nietos y en algu
nos casos de otras personas mayores. 
Ahora las perspectivas de disfrute representan 
la base fundamental a la hora de elegir cual
quier proyecto. Planifican viajes, se retoman 
aficiones, se aprovecha para hacer todo lo que 
se considera que no se pudo hacer en el pa
sado debido a las obligaciones. Consideran, en 
general, que es el momento de hacer lo que les 
guste, ya que se lo merecen. 

Reconocen que el cuerpo entraña más cuida
dos que en el pasado y entienden como pre
misa fundamental para el cuidado del mismo 
mantener un ejercicio cotidiano. 

La gran mayoría practica algún tipo de deporte 
o realizan ejercicio casi diariamente (caminar, 
natación, ciclismo...) 

Ven que el deporte se está convirtiendo en una 
moda. Antes se trabajaba mucho más en cual
quier trabajo, con lo que ya se hacía trabajo 
físico. En cambio, ahora la estética tiene una 
gran importancia.  La forma física, la preocu
pación por la imagen; el estar saludable, guapo 
y guapa. 

Creen que debería hacerse incidencia y traba
jar en estimular la participación de las per
sonas mayores; tanto en los centros como en la 
sociedad. Además, es importante mantener los 
centros actualizados y publicitados. 
Por otra parte, coinciden en que ahora a estas 
edades, hay una visión diferente de la partici
pación: Están más interesados en ayudar que 
en recibir ayuda. 
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4.2. 

SERVICIOS Y 


ACTIVIDADES DEL 

AYUNTAMIENTO 

EN MATERIA DE 


ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO
 

A. GRUPOS FOCALES: 

En este apartado, podríamos hacer distin
ción entre las personas  socias de Centros de 
Convivencia y las que no lo son. 

Las que son socias y obviamente conocen los 
centros: lo definen como centros para socia
lizar, una alternativa al hogar, una manera de 
combatir el sentimiento de soledad, un lugar 
de acogida. 

Para aquellos que no son socios: La mayor par
te coincide en que son espacios para personas 
mayores (mucho mayores que ellos/as). Algu
nos han entrado en  ocasiones y lo que han 
visto es un espacio donde la gente juega a las 
cartas y como mucho, hacen gimnasia. 

La mayor parte de los y las participantes coin
ciden en que las actividades que se ofrecen 
desde los centros son variadas y actuales. Cada 
vez hay más demanda de actividades cultura
les, idiomas e informática. Se sienten muy sa
tisfechos con las personas que imparten estas 
actividades. 

Proponen como vía de participación y auto-
organización, seguir aprovechando el conoci
miento de voluntarios/as para la realización de 
algunas actividades. 

Aquellos que NO son socios, no conocen la 
oferta. Si se apuntasen, lo que más demandan 
son actividades culturales (literatura, cultura 
general, etc.) 

Los profesionales creen que las actividades son 
variadas y actuales y también están de acuerdo 
en que la demanda es muy alta para la oferta 
existente. 

En cuanto a otros servicios del Ayuntamiento 
en la mayoría de los casos no los conocen hasta 
que no los necesitan (prestaciones sociales...). 
Las experiencias de aquellos que sí han tenido 
que utilizar servicios sociales son variadas, pero 
en general, positivas. 

La satisfacción global con los centros es buena, 
si bien se percibe una demanda que supera a 
la oferta. 

PIden más espacios para compartir, dialogar, 
convivir. 
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Los profesionales que han participado en los 
grupos valoran la organización de forma positi
va. Horarios adecuados y planificación correcta. 
Esta visión la comparten directoras y monitores, 
no obstante, los oficiales ampliarían los hora
rios de apertura para el usuario. 

La mayor parte de profesionales  coincide en 
que la imagen que dan los centros es anticua
da, que habría que mejorarla. 

Con respecto a la satisfacción global con los 
centros manifiestan que de centro a centro hay 
muchas diferencias, sobre todo en instalaciones 
e infraestructuras. Habría que invertir más en 
talleres. 

Los mismos profesionales opinan que sigue 
existiendo el estereotipo de “centro de jubila
dos”. Las personas mayores son reacias a entrar 
por primera vez, pero cuando empiezan a ir se 
dan cuenta de la vida y actividad que hay en 
éstos. 

Proponen abrir más los centros a la ciudad. Ac
tividades compartidas con otros grupos de edad 
y en contacto con la sociedad: exposiciones, 
conciertos, etc. en otros espacios. 
Por otra parte, les gustaría contar con más espa
cios en los Centros de Convivencia destinados a 
charlar, sitios donde puedan estar relajados, re
lacionarse con otros tranquilamente, mantener 
una conversación... 

B. ENTREVISTAS: 

Las expectativas de una persona que ron
da los sesenta y cinco años de edad ahora se 
construye desde la idea de contar con más de 
veinte años por delante y muchos de ellos en 
un estado de salud y desde una situación eco
nómica que le permiten planificar y desarrollar 
diversos proyectos personales con la satisfac
ción personal como motivación principal. No 
sienten la necesidad de acudir a los Centros de 
Convivencia. 

Las personas entrevistadas, en general, cono
cen los Centros de Convivencia, aunque sea por 
concepto, pero no en profunidad. Algunas los 
conocen con detalle por su vinculación profe
sional, otros por haber acompañado a alguien 

o haber participado en alguna actividad y otros 
no han entrado nunca en uno. 

No obstante, creen que cumplen con la función 
de apoyo para las personas mayores, para aque
llas que no gozan de redes personales propias y 
sobre todo, para los mayores de más edad. 

En todos los casos, no los ven como centros don
de desean participar, al menos, de momento. 

Los defienden porque consideran que la sole
dad es una característica de muchas personas 
mayores, ya que a determinada edad el círculo 
se acorta, la gente relacionada con el trabajo se 
termina, nuestros hijos se dispersan, los nietos 
los tenemos muchas veces a distancia... pero 
estos Centros de Mayores están adaptados, y 
van más allá de la salud física y mental. Son 
centros que previenen la soledad, y fomentan 
las relaciones personales. 

Además de ser muy valorados como lugares de 
encuentro y entretenimiento, la mayoría coin
cide en que son (o deberían ser) espacios para 
la promoción del envejecimiento activo en el 
conjunto de la población. Son (o deberían ser) 
instrumentos de prevención del deterioro y la 
dependencia, además de favorecer y fomentar 
la participación social del grupo de personas 
mayores. 
Las personas entrevistadas que conocen los 
centros de Convivencia de Personas Mayores 
creen que cumplen una función con la socie
dad, que es la de eliminar, aunque sea por unas 
horas, el sentimiento de soledad, creando la 
posibilidad de convivir con otras personas. En 
definitiva, mejorando su calidad de vida. 

A excepción de tres de las personas entrevis
tadas, la mayor parte desconoce las activida
des que desde allí se ofrecen. Se imaginan un 
centro donde los mayores juegan a las cartas 
y donde imparten actividades relacionadas con 
la gimnasia, algo de talleres de manualidades 
y poco más. 

La imagen que tienen de los centros está rela
cionada con un público mucho mayor que ellos, 
personas de 80 años, y si no, personas con unas 
expectativas de vida muy diferentes a las suyas. 
Mantienen que a las personas mayores no les 
gusta acudir a centros donde sólo hay personas 
muy mayores. 
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4.3. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 


CENTROS DE CONVIVENCIA
 
A. GRUPOS FOCALES: 

La mayoría se inscribieron en los Centros de 
Convivencia a través de personas conocidas. El 
motivo fue el de salir de casa y cambiar de aires. 

La información que recibieron al solicitarla en 
el centro fue adecuada y el trato correcto. La 
primera impresión que se llevan no es muy 
buena, porque ven a los demás mucho mayo
res, no obstante, es una sensación que va des
apareciendo a medida que utilizan el centro y 
conocen a nuevos usuarios. 

El trato hacia las personas mayores es buena y 
respetuosa por parte de los profesionales que 
trabajan en los centros. 

Los comedores de los centros los ven como co
medores sociales, donde sólo van personas que 
están solas, lo necesitan y son muy mayores. 

Las personas que NO son socias no sienten la 
necesidad de inscribirse a los centros. Creen 
que son centros para personas de más edad. 

Por otra parte, piensan que habría que hacer 
mayor difusión de su existencia y de las activi
dades que desde allí se ofrecen, ya que desde 
estos centros se puede contribuir de una ma
nera muy relevante a mejorar la imagen social 
de las personas mayores en la comunidad. 

Pueden contribuir creando espacios donde las 
personas mayores  sean referentes valiosos y 

reconocidos por la comunidad, así como faci
litando que  los miembros más jóvenes de la 
misma, dispongan de modelos diversos y  esti
los de envejecimiento positivo. 

En estos centros,  además de ofrecer espacios 
de ocio recreativo y de relación, que sin duda 
deben ser respetados porque responden a inte
reses de un amplio  grupo de personas mayo
res, van tomando fuerza otras propuestas que 
sintonizan con la diversidad de intereses de las 
personas mayores más jóvenes que tienen que 
ver con su presencia activa en la comunidad. 

B. ENTREVISTAS 

Más que una oferta estructurada de 
actividades, demandan ventajas y facilidades 
para sus planes personales. 

Las personas entrevistadas no tienen, de mo
mento, ni interés, ni tiempo. Todas ellas están 
interesadas en  actividades culturales.  Ade
más, proponen abrir más este tipo de activida
des, es decir, vincularlas a otros recursos de la 
ciudad, no limitar la actividad al centro, sino a 
la ciudad. 

Por otra parte, manifiestan interés en compartir 
actividades con otros grupos de edad (activi
dad intergeneracional) en los mismos centros y 
mayor labor de voluntariado. Demandan tam
bién actividades que les mantengan actualiza
dos e informados de lo que ocurre en el mundo. 
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Las expectativas de una persona que ronda 
los sesenta y cinco años de edad  se construyen 
desde la idea de contar con más de veinte años 
por delante y muchos de ellos en un estado de 
salud y desde una situación económica que le 
permiten planificar y desarrollar diversos pro
yectos personales con la satisfacción personal 
como motivación principal. Son activas, cuidan 
su salud, hacen deporte, y mantienen bien las 
redes familiares. 

Las personas participantes en los grupos foca
les, socias de Centros de Convivencia, perciben 
el Centro con agrado, participarían en más ac
tividades o talleres, cada vez más orientados 
hacia la cultura, demandan más espacios de 
convivencia y diálogo, y proponen asimismo, 
compartir actividades con otros grupos de edad. 

Aquellas personas que no son socias, no sien
ten la necesidad de asistir a los Centros, ya que 
creen que son para personas mucho mayores 
que ellas. La imagen que tienen de los centros 
es de “club de jubilados”, donde se juega a cartas 
y se hace gimnasia. Sus intereses giran en torno 
a actividades culturales, y ejercicio físico, sin que 
signifique estar limitado a un espacio cerrado. 
Consideran que los centros deberían abrir más 
sus puertas hacia otro tipo de actividades vincu
ladas a la ciudad y a otros recursos existentes. 

Centros para convivir, conversar, hacer nuevas 
amistades, participar... en entornos agrada
bles, alejados de los estereotipos de “club de 
jubilados”, indican nuevas líneas de imagen y 
organización de estos centros. 

En todos los casos presentan más interés en 
ayudar que en recibir ayuda, desde una actitud 
vital y positiva, con la necesidad de seguir con
tribuyendo en la sociedad. 

Sin duda las aportaciones realizadas por los 
participantes en el estudio dan una nueva vi
sión de diferenes aspectos relacionados con lo que 
habitualmente entendemos por Personas Mayores. 

Si bien, es quizá más necesario mantener lo 
que se tiene, salud, capacidad cognitiva... que 
ganar nuevas capacidades, también es impor
tante seguir progresando en el desarrollo per
sonal y social a partir de esta etapa de la vida. 
La libertad de no tener que cumplir obligacio
nes laborales, dan una nueva perspectiva a la 
vida, alejada de esa imagen de retiro y ocio 
poco productivo que en ocasiones se atribuye 
a las personas mayores. Se sienten diferentes 
a la imagen clásica de este colectivo, desean 
aportar más que recibir y están dispuestos a 
seguir contribuyendo al desarrollo social de su 
entorno, pero quizá de otra manera. 

Todo ello se orienta en buena medida al desar
rrollo de las políticas de envejecimiento activo, 
que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, 
lo hace especialmente en el principal soporte 
que cuenta para ello: “La Red de Centros de 
Convivencia Para Personas Mayores”. 

La apertura a su entorno de estos Centros, la 
generación de servicios de apoyo que favorez
can el desarrollo de sus aficiones y sus propios 
planes de vida, o ampliar las oportunidades y 
vías de participación activa en su entorno, se 
unen a nuevas demandas relacionadas con las 
nuevas tecnologías, la cultura o los idiomas. 

En definitiva, es necesario asumir la conviven
cia de al menos dos generaciones de personas 
mayores en los Centros, sabiendo buscar la 
franja de intereses y necesidades comunes sin 
desatender a aquellos de más edad al tiempo 
que se incorporan los nuevos mayores. 

Se trata de dar respuesta a sus intereses y ofre
ciendo vías de participación que permitan ren
tabilizar personal y socialmente la aportación 
de una vida de experiencia, ya que sin duda 
contamos actualmente con un importante co
lectivo, que se incrementa progresivamente, de 
personas mayores... más jóvenes que nunca. 
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PROPUESTAS 



 

 

 

 

 

Los Centros de Convivencia para Personas 
Mayores son espacios de promoción del en
vejecimiento activo  que pretenden además 
promover la  participación social de este co
lectivo. Adquiere por ello especial importancia 
trasladar adecuadamente a la realidad del día 
a día de estos centros y de los proyectos que se 
desarrollan,  las propuestas y demandas que 
se obtienen mediante procesos de participa
ción como el realizado en este diagnóstico. 

Saber adecuar los Centros, las actividades y 
los servicios, a los nuevos colectivos de per
sonas mayores y a sus intereses y demandas, 
permitirá mantener la eficacia en la consecu

ción de los objetivos, destinados en definitiva 
a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, mediante  acciones que promuevan 
un envejecimiento activo y saludable y contri
buya a prevenir el deterioro y la dependencia. 

Partiendo de las opiniones y valoraciones ob
tenidas en este diagnóstico participativo, se 
proponen a continuación, algunos elemen
tos que sirvan para orientar las estrategias 
de intervención así como  propuestas meto
dológicas que pueden ser de utilidad para las 
personas mayores y para los profesionales que 
desarrollan su labor en estos centros, actuali
zando, si fuera necesario,  los objetivos, con
tenidos y propuestas de acción de los mismos. 

6.1. 

INFRAESTRUCTURAS Y 


ESPACIOS
 
• Disponer de equipamientos y espacios para 
la actividad bien preparados tecnológica
mente, especialmente en las aulas y talleres. 

• Los Comedores de los Centros de Conviven
cia deben proyectar su imagen  como espa
cios de relación. 

• Habilitar mayor número de espacios en los 
centros dedicados a la convivencia y el diálo

go. Espacios con un ambiente propicio para 
la relación y la conversación. 

• Promover un modelo de ciudad para todas 
las edades, en los aspectos urbanos de mo
vilidad y entornos, pero también de relación 
social y vías de participación, considerando la 
perspectiva de edad en todas las actuaciones 
municipales. 
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6.2. 

PARTICIPACIÓN
 

• Avanzar en la capacitación y autonomía de • Avanzar en sistemas organizativos donde se 
las personas mayores. Profundizar en la auto- mantenga la toma de decisiones y la respon
organización, desde estrategias de fomento sabilidad en órganos liderados por las propias 
del “empowerment” abordando actitudes y ha- personas mayores. 
bilidades de los profesionales y de las personas 
mayores. • Poner en valor, promocionar y reconocer la 

contribución social de las personas mayores, y 
• Fomentar la participación de las mujeres ma- el papel que  pueden seguir teniendo en rela
yores en órganos y espacios de responsabilidad. ción a la sociedad en la que viven. 

6.3. 

ACTIVIDADES
 

• Articular proyectos culturales diversos y atra
yentes, partiendo de un concepto de cultura y 
ocio inclusivo, donde los Centros de Conviven
cia, en coordinación con otros recursos de la 
Ciudad, den respuesta a las necesidades de las 
personas mayores de menor edad 

• Adecuar, en la medida de lo posible, la oferta de 
actividades de talleres a la demanda existente. 

• Articular los Centros como recursos abiertos a 
la comunidad. Diseñar proyectos en otros espa
cios y en colaboración con otros recursos. Abrir 
los proyectos de los Centros de Convivencia al 
conjunto de ciudadanos y ciudadanas. 

• Promover el enfoque intergeneracional como 
metodología, proporcionando una visión posi
tiva de los diferentes grupos de edad, avanzan
do en una sociedad incluyente. 

• Fomentar la conexión y el acercamiento de 
las personas mayores a los nuevos temas y fe
nómenos que en la sociedad van surgiendo.  

• Seguir apostando por los programas de incor
poración a las nuevas tecnologías, evitando que 
las personas mayores queden distanciadas de las 
innovaciones más relevantes de la actualidad. 

• Promocionar los proyectos de voluntariado, 
orientados a canalizar el tiempo libre y poner 
en valor la experiencia de las personas mayores. 

• Promover una imagen positiva de las perso
nas mayores en los medios de comunicación, 
evitando estereotipos negativos y prejuicios. 
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ANEXO 1
 
Ítems de los grupos focales por bloques: 

A todas las personas participantes se les ha realizado las siguientes 
preguntas: 

1. Concepto de envejecimiento activo: Qué les sugiere 
2. Concepto de “nuevos mayores”: ¿Hay una generación de nuevos ma
yores?, Diferencias, necesidades, etc. 
3. Concepto de Centro de Convivencia de personas Mayores: Cómo lo 
definen, para qué sirven, quiénes son los usuarios, etc. 
4. Concepto de participación. 
5. Actividades de los Centros de Convivencia. Cuáles gustan, cuáles no, 
propuestas nuevas, etc.: 
6. Afiliación a los Centros, ¿cómo se apuntaron, por qué...? 
7. Servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
(Servicios Sociales, OTM, etc.) 
8. Tiempo libre. Disponibilidad, gustos, tipo de actividad. 
9. Nuevas tecnologías. móvil, internet, ordenador, redes sociales, etc. 
10. Satisfacción global con los centros: 
11. Satisfacción con su actual situación de vida. Salud, amigos, 
economía, familia, vivienda, etc. 

Además de lo anterior, a los profesionales pertenecientes a Centros 
de Convivencia de Personas Mayores se les ha preguntado por lo 
siguiente: 

Organización de los Centros de Convivencia. Horarios, planificación, etc. 

Servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Servicios Sociales. 

Percepción de los usuarios. Grado de satisfacción, grado de quejas, gra
do de participación, grado de calidad de vida, etc. 

La mayoría coincide en que el grado de satisfacción de los usuarios es 
correcta. 

Satisfacción global. Ámbitos a mejorar, sugerencias, propuestas, etc. 
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ANEXO 2
 
ENTREVISTAS 

1. ¿Qué entiende usted por Envejecimiento Activo? 
¿Qué importancia tiene para usted? 

2 ¿Conoce los Centros de Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza? 
¿Cuál es su opinión? 

3 ¿Conoce las actividades que desde allí se ofrecen? 
¿Cuál es su opinión? 

4. ¿Cree usted que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las per
sonas mayores? 

5. ¿Cree usted que la nueva generación de mayores se diferencia de las 
anteriores? 

6. ¿Qué imagen tienen los mayores de entre 60 y 70 de los servicios que 
se ofrecen desde el Ayuntamiento? 

7. ¿Se afiliaría a un Centro de Convivencia? ¿Por qué? 

8. ¿Qué necesidades tienen los mayores de entre 60 y 70 de hoy en día? 

9. ¿Realiza usted algún tipo de actividad física? 

10. ¿Qué uso hace de las Nuevas Tecnologías? 

11. ¿Qué tipo de actividades sugeriría que se ofreciesen desde los Cen
tros de Mayores? 

12. Pregunta específica relacionada con la experiencia, actividad, etc. 
del grupo en cuestión. 

13. ¿Cuál es su grado de satisfacción con su actual situación de vida 
(salud, amigos, familia...)? 
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