
Diseño 
colaborativo 

Rutas 
amigables 

lvidalp@zaragoza.es



ÍndiceDiseño colaborativo Rutas amigables



01

•
•
•

10 Miembros



1.1

www.zaragoza.es/mayores

▪

▪

▪



● El Proyecto combina 
procesos participativos 
presenciales y digitales.

● El Proyecto requiere la 
utilización de diferentes 
herramientas tecnológicas.

● El Proyecto se enmarca en el 
paradigma de Gobierno 
Abierto (Datos abiertos, 
Transparencia, Participación 
y Colaboración)

● El Proyecto avanza en la 
lucha contra la brecha digital

https://youtu.be/6l8iuq7H-14
http://www.zaragoza.es/sede/portal/movil-edad/
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https://www.zaragoza.es/sede/portal/gobierno-abierto/
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https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/


Publicación de información 
en formatos abiertos

●  Objetivo publicación de los 
conjuntos de datos que son más 
prioritarios para las personas 
mayores.

●  Cómo Análisis de sus barrios 
realizado por las personas 
mayores. Localización de los 
conjuntos de datos más 
prioritarios. Conocer para mejorar 
sus barrios.

●  Resultado Tras el análisis de 
necesidades, se publicaron los 
conjuntos de datos más utilizados 
por las personas mayores: 
equipamientos, movilidad y 
barreras arquitectónicas.

Diseño Colaborativo de 
Rutas amigables

●  Objetivo Trabajar con los Centros 
de Mayores en el diseño 
colaborativo de Rutas amigables 
por sus barrios.

●  Cómo Realización de talleres de 
trabajo colaborativo dentro de la 
Plataforma de Gobierno Abierto 
de Zaragoza. Para ello se utiliza el 
instrumento de Mapas 
Colaborativos. Información, 
definición de rutas, diseño (en aula 
y en la calle).

●  Resultado Publicación, en los 
Mapas Colaborativos de la 
Plataforma de Gobierno Abierto, 
de las rutas amigables para ir a los 
puntos de interés de la ciudad

Portal de Mayores

●  Objetivo Atender las 
necesidades de las personas 
mayores en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

●  Cómo Talleres de trabajo 
colaborativo en los distintos 
Centros de Mayores para 
analizar el portal actual y definir 
sus necesidades.

●  Resultado Publicación del 
Portal de Mayores que responda 
a sus necesidades reales.



DATASET API? LICENCIA 
ABIERTA?

Centros de mayores si si
Instalaciones deportivas si si
Farmacias si si
Proximidad a 
equipamientos no si

Parques si si

Comercios amigables para 
mayores si si

Aseos públicos si si
Residencias de mayores si si
 monumentos si si
Centros de salud si si
mercados si si
Paradas, tiempos y líneas 
de autobús si si

taxi si si
Estacionamiento 
discapacidad si si

Carriles bici si si
Traestado del tráfico si si
Eveventos de la ciudad si si
Trámites y servicios si si
Servicios de duelo si si
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Rutas Amigables

http://www.zaragoza.es/sede/portal/movil-edad/#rutas


03MobileAge
Llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas

• Es una ruta útil y frecuente
• Puede recorrerse andando de manera segura y 

accesible. 
• Está elaborada mediante la participación y 

consenso de un equipo de personas mayores.



3.1

Espacio híbrido: Red de Centros de Mayores + 
Plataforma de GobiernoAbierto.zaragoza.es

1.- Distrito Centro:
2.- Distrito Delicias 
3.- Distrito Almozara

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mapa-colaborativo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mapa-colaborativo/?title=amigables


RUTAS amigables
Metodología

3.2

* La valoración mediante 
observación directa de 
los espacios urbanos

* La reflexión común 
sobre las mejoras 
necesaria para crear 
espacios amigables.

* El conocimiento 
colectivo y suma de 
criterios, para definir 
las mejoras  

* El acuerdo y el 
consenso como 
forma de toma de 
decisiones 
grupales



RUTAS amigables
Red de centros

3.3



RUTAS amigables
Colaboración, trabajo en equipo

3.4 6 Rutas amigables | 3 distritos

1º Cómo conocer nuestros 
barrios 

2º Reflexión

3º Acuerdo



RUTAS amigables
Sesiones de trabajo: 7ª sesión

3.4
 
 
Sesión de retorno: (a los 30 días)
 
Reunión con los responsables municipales y 
los participantes:

• Información del trámite realizado y de 
los plazos de ejecución de las mejoras 
previstas

• Búsqueda conjunta de vías de 
financiación: presupuestos participativos

https://www.zaragoza.es/ciudad/ticketing/verNuevaQuejaAnonima_Ticketing
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/


RUTAS amigables
Sesiones de trabajo: 5ª sesión

3.4
 
1 Publicación de las rutas
 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mapa-colaborativo/558
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mapa-colaborativo/579
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mapa-colaborativo/577


04Portal de Mayores

www.zaragoza.es/mayores

2018



04Portal de Mayores

www.zaragoza.es/mayores

2018

http://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/personas-mayores/


04MobileAge
Llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas

✔ Amigable con el/la usuario/a
✔ Fácil de usar
✔ Fácil de aprender
✔ Accesible



Portal de Mayores
Metodología

4.1

* La valoración mediante 
observación directa de 
los espacios urbanos

* La reflexión común 
sobre las mejoras 
necesaria para crear 
espacios amigables
.

* El conocimiento 
colectivo y suma de 
criterios, para definir 
las mejoras  

* El acuerdo y el 
consenso como 
forma de toma de 
decisiones 
grupales



Portal de Mayores
Equipo de Mayores

4.2

Para la realización de esta evaluación se han realizado 8 
grupos focales:

• 4 grupos de personas sin experiencia previa en el uso de 
páginas web

• 2 grupos focales de personas con algunos 
conocimientos en el uso de páginas web

• 2 grupos focales de personas con bastante experiencia 
en nuevas tecnologías y además, voluntarios/as que 
ayudan a otras personas mayores.



Portal de mayores
Sesiones de trabajo

4.3 • Formación uso ordenador + portal web 

Red de 
centros de 
Mayores



Portal de mayores
Sesiones de trabajo

4.3



Portal de mayores
Sesiones de trabajo

4.3

• Accesibilidad
• ¿Los colores pueden distinguirse adecuadamente haciendo atractiva y 

amigable el uso de la página? ¿Existe un contraste suficiente entre el color 
del texto y el fondo? ¿Qué colores se ven mejor/peor?

• ¿El tamaño del texto es adecuado?

• Identidad
• ¿Se localiza fácilmente el logotipo del Ayuntamiento de Zaragoza en todas 

las páginas y de forma visible?

• Arquitectura de la información
• Al visualizar la página por primera vez, ¿Le transmite una imagen clara y 

ordenada? ¿Localiza a primera vista la opción de Ayuda al ciudadano?



Portal de mayores
Sesiones de trabajo

4.3

• Navegación
• ¿Al utilizar un botón de acción, obtiene el resultado esperado?
• ¿Están bien señalizados los enlaces? ¿Se identifican bien?

• Contenido
• ¿Se entiende claramente la información expuesta?
• ¿El contenido importante se ve a primera vista?



Portal de Mayores
wwww.zaragoza.es

4.4







4.3

www.zaragoza.es/mayores
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●

●

●

Integración del Proyecto 

en GobiernoAbierto.es



4.3



RUTAS amigables
Presupuestos participativos

5.1

 
 Distrito La Almozara
 

1. Arreglo suelo en parque de la Konga
2. Colocación de farolas en el parque de 

La Maceta 
3. Tablas de bajada desde Diputados al 

Parque de la Aljafería 
4. Colocación de semáforos en la rotonda 

Pablo Gargallo y Puerta Sancho
5. Construcción de 2 pistas de petanca en 

el Centro Cívico La Almozara

Presupuestos Participativos

Seleccionada para su ejecución. 
Actualmente en licitación

Seleccionada para su ejecución. 
Actualmente en gestión

Seleccionada para su ejecución. 
Actualmente se encuentra adjudicada

No alcanzó los votos suficientes para 
su ejecución

No alcanzó los apoyos suficientes 
para pasar a valoración técnica

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2156
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2392
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2392
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2462
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2462
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2609
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2609
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2304
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/2304
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/


EQUIPO:

Gracias
 


