
JORNADA “USO DEL ESPACIO PÚBLICO”

Sábado 15 de diciembre  2018 en La Cartuja.

Jornada de trabajo en horario de mañana de 10 a 14 horas

Comida y por la tarde visita guiada al Conjunto Histórico de la Cartuja.

Introducción

La realización de esta Jornada deviene de la preocupación en algunos colectivos de las

restricciones existentes en la utilización del espacio público, pero también de un ánimo

generalizado de llevar el espacio público a un debate más amplio en el que se defina

que entendemos por espacio público, englobando también todos aquellos espacios y

edificios de titularidad pública susceptibles de ser usados, que actividad y usos deben

estar permitidos y cuáles no, o que limitaciones le debemos poner al uso privativo o

comercial de lo que es de todos.

Para este debate tan amplio hemos concebido un proceso que acaba en una jornada

organizada por Zaragoza en Común el próximo 15 de diciembre.

JORNADA DE MAÑANA

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA  

• TERTULIA A CUATRO 

Cuatro ponentes – cuatro textos a cargo de Marga Deyá, Gerardo Molpeceres, Pepe 

Paz y Pilar Cavero.

Pequeña exposición a modo de reflexión  personal de sus textos, que se habrán 

enviados antes y con tiempo para ser leídos.



Cuatro visiones personales desde el punto de vista humano y de cuidados, urbano, de 

defensa de los derechos y sobre como afectan las ordenanzas al UEPs en los Barrios.

Se recogerán preguntas del público

• CUATRO EJES 

Cuatro espacios para hablar con los ponentes sobre cada uno de los ejes , dando 

opción a la gente a participar en todos o en varios de los ejes. 

El objetivo de cada espacio es  identificar cuales son las propuestas y recoger las 

acciones concretas con las que elebarorar una hoja de ruta que contribuya a 

implementar los cambios  y medidas que queremos proponer. La base de cada mesa 

será el documento del ponente, la encuesta, las propuestas recogidas durante su 

exposición y las que se vayan haciendo en cada una de ellas. 

Habrá un relator en cada mesa, a ser posible de los GT o Barrios, que colaborará en el 

desarrollo de la mesa y elaborará un resumen de las propuestas que se hagan.

DESCANSO DE 15 MINUTOS

• DEVOLUCIÓN TRABAJO DE LOS CUATRO EJES POR LOS RELATORES 

De cada mesa habrá un relator que exponga lo hablado: propuestas, medidas  y 

acciones recogidas, sugerencias, quejas, etc.... Las conclusiones de la Jornada junto con

los resultados de la encuesta, queremos que se incorporen a los trabajos de la #Ruta19

y a sus ponencias y además nos gustaría que de esta Jornada saliera un.....MANIFIESTO

Cierre de la Jornada ( Sobre las 14,00 h.)

JORNADA DE TARDE

• COMIDA

Tras una mañana de trabajo, nos reservamos la tarde para una segunda parte lúdica y 

de confraternización entre los y las asistentes. 

Empezaremos con una comida que nuestros anfitriones, el alcalde Josémarí Lasaosa y 

los compañeros y compañeras del GM de La Cartuja se ha encargado de  gestionar.  Se 

ha buscado un menú económico  y que sea asequible para todos y todas, vegetarianas 

incluídas. El precio  del menú + café sería de 10,50€. 



Es necesario saber con tiempo si os quedáis a comer, por eso os rogamos que nos lo 

digáis en el corredo de sede@zaragozaencomun.com lo antes posible, 13 de 

diciembre.

• VISITA GUIADA AL  CONJUNTO HISTÓRICO Y AL REFECTORIO

Tras la comida, los compañeros de La Cartuja nos ofrecen la posibilidad de realizar una 

visita al conjunto histórico de la Cartuja.

 


