
No es sencillo realizar un resumen de todo lo que vivimos en la jornada Una ciudad para                 
contarla. Más de 200 asistentes y casi una hora de interpelaciones directas en nuestros              
ascensores, seguidos de cuatro de debates animados, vivos, críticos, ilusionados. 
 
 
 
Hablamos con Teresa Artigas y Pablo Muñoz sobre        
qué es una Ciudad sostenible, de nuevas formas        
de movilidad urbana, sobre la protección de la        
estepa, sobre los contenedores y la recogida       
selectiva, sobre eficiencia energética, sobre el      
azud, sobre batallas perdidas cómo Averly y otras        
ganadas como la Harinera o Torre Ramona. 
 
 
 

 
Preguntamos, escuchamos y reflexionamos sobre     
qué es una Ciudad cuidadora y cómo se llega a ser           
una ciudad feminista con Arantza Gracia y Luisa        
Broto. Debatimos sobre la ausencia de los varones        
en los espacios feministas, sobre los premios       
recibidos y la importancia de cuidarnos, sobre       
nuevos modelos de relación con las entidades       
sociales, sobre la transformación que supone      
reconocer los derechos sociales o sobre cómo la        
igualdad y la perspectiva de género van calando las         

diferentes acciones del Ayuntamiento. 
 
También viajamos hacía un Ayuntamiento abierto y       
comprometido con unas cuentas claras. Con Elena       
Giner y Fernando Rivarés debatimos sobre la       
necesidad de seguir avanzando en la participación       
directa y la transparencia, de la coordinación de la         
acción del Ayuntamiento con entidades ciudadanas,      
de la importancia de aplicar la justicia fiscal en las          
tasas e impuestos locales, nos felicitamos de los        
buenos resultados de una gestión honesta y       
reconocimos el largo camino que tenemos por delante. 
 
 
 
 



 
Nos subimos con Pablo Hijar y Alberto Cubero en un          
ascensor hacia unos Servicios públicos que reconocen       
a la ciudadanía como fundamental destinatario, hablamos       
de remunicipalización, de apoyo a deportes minoritarios,       
de inversión en vivienda social, de transparencia en la         
contrataciones y de la incorporación de cláusulas       
sociales, de oferta de empleo público y concluímos que         
no es fácil pero a pesar de todo hemos hecho mucho. 
 
 

 
Finalmente de la mano de Pedro Santisteve emprendimos el viaje          
hacia una Ciudad que apuesta por la prosperidad real, donde se            
prima el comercio de proximidad, la alimentación sostenible, los         
mercados tradicionales, la cultura y el ocio como generadores de          
bienestar, hablamos de los mayores, escuchamos a los pequeños         
y atendimos las necesidades de los que viniendo de fuera ya se            
sienten vecinos. 
 
 
Pero todo no fue hablar y escuchar, también nos atrevimos a tender ideas y propuestas               
convencidos de que no se las llevará el Cierzo,  

 



 

 
 
 
Recorrimos la Replaceta del barrio y participamos en un interesante debate con los             
representantes Zaragoza en Común en las juntas de distrito, donde analizamos la calidad de              
nuestra participación en los barrios, la relación con las asociaciones de vecinos, el impacto de               
los presupuestos participativos, la satisfacción con el proyecto del Plan de Barrios, la             
descentralización de las competencias, la necesidad de contar con más tiempo para desarrollar             
propuestas más ambiciosas e incluso llegamos a realizar un interesante análisis de las             
fortalezas y debilidades de nuestras estructuras en los barrios. 

 
 
Testamos nuestra satisfacción en los Comunómetros y posicionamos        
nuestras prioridades en el semáforo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
También recurrimos a una breve encuesta que fue        
respondida por 92 personas, siendo ligeramente      
superior la participación de los varones sobre las        
mujeres. Con respecto a las edades tan solo una         
persona menor de 25 años, frente a las 38 menores de           
50, las 15 entre los 50 y 60 y las 39 de más de 60 años. 
 
La participación más numerosa ha correspondido a los        
distritos de Casco histórico, Barrios del Sur,       
Actur-Parque Goya, Oliver-Valdefierro y Universidad seguidos de Torrero, San José, Las           
Fuentes, El Rabal, La Almozara, Centro y Miralbueno. Entre los Barrios rurales destacar la              
participación de La Cartuja Baja y Garrapinillos.  
 
A la pregunta abierta con respecto a ¿qué ha mejorado en esta legislatura?, la respuesta               
mayoritaria tiene que ver con la participación ciudadana seguida de la movilidad, los derechos              
sociales, el urbanismo, la cercanía del grupo municipal, la gestión económica, la transparencia             
y la convivencia; incorporándose después de éstas, otras muy concretas como la prohibición de              
las charangas y las músicas sin permiso, la incorporación del autobús eléctrico o algunas obras               
determinadas. Con respecto a cuestiones pendientes, destaca la reforma de la administración            
municipal, la demanda de equipamientos en algunos barrios, accesos y asfaltados, parques y             
jardines, situaciones concretas de movilidad y cuestiones relativas a las basuras o el laicismo. 
 
La nota media relativa a la satisfacción sobre los temas planteados supera ampliamente el 3 y                
medio sobre 5 como se aprecia en estos gráficos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la información detallada será puesta al servicio de los diferentes grupos, tanto de barrios               
como sectoriales, para su análisis de modo que puedan servir para el proceso de elaboración               
de nuestro programa para el 2019. 
 
La fase programática de #Ruta19 ya ha empezado, seguiremos por los barrios abordando             
encuentros, charlas y debates, contigo como protagonista, porque en Común podemos hacerlo            
todo. 


