
Report number 2:
Terminillo's Senior Centre Routes
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INTRODUCTION

A FRIENDLY ROUTE is one that:  

 is a useful and frequent route: it is an habitual route that older people use 
in their daily life in the neighborhood. The Senior Centre of the district will  
be taken as reference point. 

 You can walk in a safe and accessible way. This implies that older people 
will have previously studied the existence or not of a series of important 
needs for this group. 

 It  is  developed through the participation and consensus of  a  team of 
older people.

In order to carry out the design of a route and establish the improvements to 
meet the requirements that define it as a friendly route, a process based on 
participation  and  agreement  will  be  developed  through  a  methodology  that 
promotes  collective  intelligence  through  intellectual  consensus  of  a  group, 
looking for the sum of criteria when establishing the improvements to be able to 
define the friendly routes.  

It is intended to start from the following methodological design with the aim of 
validating  it,  proposing  improvements  that  facilitate  its  development  in  the 
future.

The team of seniors

The elderly people  are  the  main  agents  of  the  project,  their  participation  is 
fundamental  for  the  elaboration  of  the  routes,  for  which  a  participatory 
methodology is proposed, based on the consensus and the sum of knowledge 
and  opinions,  making  possible  the  diversity  in  the  composition  of  the 
participants.  

The groups will consist of 6-7 people. To be representative, gender parity will be 
sought and will be made up of people over 60 to 75 years of age and 76 years  
and older. In each group there will be at least two people with a mild physical 
problem, a person who likes to walk or who belongs to hiking groups, a person 
who is an advanced user of ICTs and two with an average level. It is the City of 
Zaragoza (technical  staff  of  the Senior Center),  who makes the selection of 
teams.

The tasks that each older person taking part of the group will carry out in the  
sessions will be distributed in order that the most frequented and useful routes 
acquire the degree of friendly routes.  

Techniques of dynamisation will be used developing the maximum participation 
by creating an atmosphere of fellowship and trust. Teamwork, participation and 
decision-making will be strengthened, reaching consensus through agreements 
between teams, using specific techniques for this.
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Planning

It will be necessary to define the time needed to use in each of the sessions, in 
addition to the number of sessions to be developed. We start from a process 
whose methodology must be adapted both to the needs and objectives of the 
project and to the characteristics of the group.  

The steering group - made up of technical staff of the Zaragoza City Council  
and the  dynamic  staff  -  will  develop and clearly expose the most  important 
concepts of the project, ensuring their understanding by the teams.  In order to  
design two friendly routes,  a  selection of  the most  frequent  destinies of the 
district will be made, being agreed by consensus in each team and in the case 
of more than two, an order of priority will be established.

The inclusion of the friendly route in the Open Government Web will be made 
using the collaborative maps tool.  

The support group will have to design and prepare the documents to work with  
the teams of older people, collecting at least the following points: 

o Information about the participants. 
o Information about the most frequented destinations. 
o Proposals for improvement according to the following criteria: benches, 

traffic lights with timing counter, curb recess, difficulty of access at bus 
stops,  points  of  interest  (public  toilets,  ...),  any other  aspect  that  the 
senior team considers appropiate. 

o Evaluation reports.

Implementation

Carry out the route on foot in how many sections and sessions are necessary 
for the analysis of it. Walking routes will be made along with each of the elderly  
people groups organized. The necessary improvements in order to be a friendly 
route will be agreed on the field. 

Fulfillment of an integral route using the collaborative maps. Once the friendly 
route  has  been  uploaded  in  the  Open  Government  Platform  (collaborative 
maps) and the necessary improvements have been established so that it can be 
considered as such, each route will be comprehensively traversed along with 
the members of the groups using collaborative maps on different mobile phones 
and tablets to review the agreements made on the necessary improvements, 
the  measurement  of  the  average  time  needed,  and  the  establishment  of 
possible improvements in collaborative maps.

Agreements by consensus

Decision-making by consensus for the selection of routes, both for destinations 
and for routes. Making agreements on how to improve the route so that it is 
friendly, which should be done after finishing the route by continuing with the 
session in the classroom.
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ROUTE 1: 

STARTING POINT: SENIORS CENTRE TERMINILLO
FINAL POINT: MERCADONA MADRID AVE.

ROUTE 2 :
STARTING POINT: TERMINILLO SENIOR CENTRE
PUNTO FINAL: DELICIAS STATION
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SESSION 1

Fecha: October 23rd, 2017. 
Time: 9,00
Duration: 2 hours
Location: Centro Cívico Terminillo

Objetives:

 Presentation of the project MobilAge
 Present concepts and working methodology to design a friendly route
 Presentations and creation of the team
 Procedures to find out the most frequent destinations
 Timeline

Session develpment and methodology used

Presentation of the project MobilAge by the steering group of Zaragoza City 
Council. Two technicians from the City Council (Seniors' Technical Office and 
Participation, Transparency and Open Government Technical Office).: 

Afterwards doubts on contents of the project were cleared out.

Before  starting  with  the  work  in  group,  the  «MODEL  OF  WRITTEN 
AUTHORIZATION  TO  PUBLISH  AND  RECORD  ANONYMOUSLY  THE 
OPINIONS  AND  PROPOSALS  RELEASED  AT  THE  SESSIONS  AND 
PHOTOGRAPHY PUBLICATION»  (Annex I) was handed out, was understood 
by all and signed .

Concerning the profile of  the team, the selection was adequate and fulfilling 
stablished criteria completely. That is to say, from a group of 8 persons, three of 
them are between 60 and 75 years old and the other three are older than 76. 
One of  them is  on  a  wheelchair  temporarily due to  a ankle  fracture.  Three 
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women and five men. Finally, one of the persons has a high level in hiking and 
new technologies, the other two an intermediate level.

With the aim that the people who make up the senior team know each other and 
begin to discover the potentials and strengths of each one of them, a group 
dynamic of the  ice-breaker type is used -an exercise designed to break the 
tension that normally surrounds the first sessions of any new activity. For this 
occasion, the "Individual Presentation" was considered appropriate since some 
of them knew each other beforehand.

The presentations have been made by situation in the classroom, that is, sitting 
in  a  circle,  we  started  from right  to  left.  They have  been  asked to  present 
themselves in public, including specific information such as name, age, hobbies, 
use of new technologies, or any other type of information that defines them and 
consider of interest. They had also been asked to express their motivation to 
participate in this project.

The intention was that during the exercise they developed participation to the 
maximum and created an atmosphere of camaraderie and trust, in addition to 
gathering the necessary data to contribute to the profile of  each participant, 
which was subsequently made through the «PARTICIPANT'S PROFILE» form 
(ANNEX II).
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The following are the members of the new team:

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

.

8

Reflection:

It's a group where most of them know eachother, facilitating the 
team buildin process.



At this point, the contents of the project have been reviewed as a group, with 
the aim of seeing to what extent it has been understood and how to proceed 
from now on.

Once the objective of the project, the procedures and the timeline have been 
explained,  the  way  of  collecting  information  about  the  most  frequented 
destinations  was  also  approached.  It  is  explained  that  a  point  of  reference 
located in the district  is  needed as a starting point  and it  has already been 
considered in advance: the most appropriate is the Terminillo Senior Center, 
both because of its situation and also because it is a point of reference for the 
Older people in the neighbourhood. It remains, therefore, to define a point of  
arrival, the end point of the route, which is precisely what we have to find out 
with  your  support.

The moderator suggests the possibility of filling out a data sheet asking different 
people in their environment. To do this, a file has been designed: «FREQUENT 
DESTINATIONS» (ANNEX III). They were consulted about its usefulness, and 
the team has expressed its satisfaction at seeing it. Therefore, it is agreed to 
work with this file to gather the information we need to know: what are the most 
frequent destinations used by the elderly in their district, a condition that must  
be met by a friendly route.

For the next session they will  bring the document filled in with  the required 
information.
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Next session will be the following day, the team considering it rather short time 
to gather this information.

SESSION II

Date: October 24th, 2017. 
Time:  9,00
Duration: 1h 30 minutos.
Location: Centro Cívico Terminillo

Objetives:

 Determine by consensus the most frequent destinations and prioritize two of 
them.

 Set the exact routes
 Mark the route on the collaborative maps 
 Distribution of tasks for the following sessions (photo, GPS, data collection 

card ...)

Session development and methodology used

Due to the lack of personnel in the session (4 in total, and not all on time), it has 
not been possible to meet the objectives proposed for this one.

Of the 7 participants, only 2 volunteers attended, and later two other volunteers.  
Of these 4, one of the volunteers had just joined, so he hardly knew the project,  
nor its objectives or tasks. Therefore, today's group was insufficient to carry out 
the decision of the destinations. In addition, none of them had been able to 
complete the DATA COLLECTION FORM.

Therefore, the session was based on explaining the new team component, with 
the  help  and  participation  of  the  other  volunteers,  the  objectives,  the 
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methodology to be followed, the dates, and how the process will be carried out. 
They have been given the documents to  be filled out,  and they have been 
explained again to  all  on what  the DATA COLLECTION FORM is  based,  to 
whom it is addressed and for when it has to be completed (the next session) 
since  several  doubts  arised.
Once clarified, the session was terminated, insisting on what the objectives and 
tasks to be done in the next session will be.

SESSION III

Date: October 25th, 2017 
Time: 9,00
Duration: 2 hours
Location: Senior Centre Terminillo

Objetives:

● Determine by consensus the most frequent destinations in the district 
and prioritize two of them

● Stablish the exact route

● Mark the route on the collaborative maps 
● Distribution  of  tasks  for  the  following  sessions  (photo,  GPS,  data 

collection card ...)

Session development and methodology used

At the beginning of the session there was a brief reflection on how the DATA 
COLLECTION FORM worked, which aimed to find out which destinations were 
most frequented by the people in the area. The questionnaire has not given 
problems,  they have felt  comfortable  and have contacted close people  who 
have provided them with the necessary information.

Then there was a round among the participants, in which each member of the 
group read the most frequented destinations that appeared on their file.

 
As different destinations were named, they were written in colorful post-its and 
were placed on the board, divided into Short Route and Long Route, in order to 
see the most repeated ones in a more visual way and establishing priorities.
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Comments:

There has been an impatience to decide the most "logical" routes 
before knowing all the options on the questionnaires.



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.

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. 
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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.

SESSION 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.

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.
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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.



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
Se  acuerda  mantener  la  propuesta:  colocar  rebaje  en  el  centro  del 
escalón

21



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



SESSION 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

28



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

31



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



SESSION 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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