
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS  

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2019  

Entidad/servicio que presenta la propuesta __________________________________ 

Objetivo/s 

Necesidad/prioridad a la que responde 

JORNADAS FORMATIVAS DERECHO AL BARRIO. Delicias para la gente.

Centros

Laboratorio del Buen Conocer

Desarrollar unas jornadas formativas sobre como los mercados financieros modelan la estructura social de nuestros
barrios bajo el mandato de intereses de financieras. Pensar en como eso nos afecta y en la mejor
manera de establecer resistencias a ello.

La emergencia de la nueva burbuja inmobiliaria entorno a los alquileres, la perdida de derechos laborales,la crisis de los cuidados y creciente racismo que enfrentan a unas vecinas con otras.

Serie de talleres con activistas y pensadores entorno al derecho a la ciudad, los
bienes comunes urbanos y a la resistencia frente a la de la

Toda la del barrio al ser todas afectadas por estos problemas.

Diciembre 2019

La que organiza a del proyecto Nociones Comunes y se consultara a
colectivos como La Asamblea Delicias 15M, Asociaciones vecinales y de personas migradas.

del curso x 4 sesiones =
y desarrollo x 4 sesiones =

Viajes de ponentes x 4 ponentes =
Alojamiento y gastos ponentes x 4 ponentes =
Materiales y 200,00

y sesiones y resultados 100,00
Gastos Administrativos 200,00
Total 2.740,00



Memoria del proyecto Derecho al Barrio. Delicias para la gente

Nociones  Comunes llevamos  desde  2012  facilitando,  en  la  ciudad  de
Zaragoza, espacios para la reflexión, el debate y la autoformación entorno a
saberes  que consideramos  útiles  para   la  transformación  social.  Formamos
parte de la red que constituimos con el resto de proyectos vinculados a La
Fundación de los Comunes. 

Uno  de  nuestros  principales  ejes  es  el  derecho  a  la  ciudad  frente  a  las
dinámicas que trasforman todo el espacio urbano en lugar para la producción
sin dejar sitio a funciones de reproducción, sostén de la vida y creación de
comunidad.

Nuestras  actividades  se  han  desarrollado  siempre   en  los  barrios  de  la
Magdalena y el Gancho a pesar de que nuestra sede legal se haya en el barrio
de Delicias. Nos parece una buena ocasión de poder tener estos debates junto
al tejido asociativo y las vecinas del barrio en el que residimos y que padece de
esas dinámicas tanto como el centro de la ciudad.

En  concreto  la  idea  del  proyecto  es  desarrollar  unas  jornadas  formativas
entorno  a  problemáticas  relacionadas  con  el  derecho  a  la  ciudad  pero
intentando  concretarlas  en  las  características  específicas  del  distrito  de
Delicias. Las temáticas concretas que hemos considerado intentan afrontar las
necesidades de un distrito especialmente envejecido (crisis de cuidados) que
es lugar de residencia de personas migrantes ( fronteras, racismo...) y con una
población  joven  especialmente  precarizada  (uberización  de  la  economía,
derecho a la vivienda...).



• Jornadas Derecho al Barrio. Delicias para la gente

Sesión 1: Derecho a techo o la expulsión de los pobres
La nueva burbuja especulativa entorno a la vivienda se ceba en esta ocasión en la 
vivienda en alquiler, generando procesos de expulsión no solo de los centros de las 
ciudades. Frente a esta situación recientemente han surgido sindicatos de inquilinas 
para luchar por un derecho a la vivienda efectivo.

Posibles ponentes:

Jaime Palomera Portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona.

Mario Espinoza Autor del libro: “DE LA ESPECULACIÓN AL DERECHO A LA 
VIVIENDA”.

Sesión  2: Barrios que cuidan. Comunes urbanos para 
recuperar el territorio.
Las dinámicas actuales del capitalismo global se centran en convertir todo el espacio 
urbano en espacio mercantil. Esto impide las función social que el espacio publico 
tenía para construir tejido comunitario que permite socializar en parte las tareas de 
cuidados. Reclamar la gestión de espacios como un bien común es la manera de 
devolverle a la gente el poder sobre su espacio y la capacidad de construir 
comunidades que se cuidan.

Posibles ponentes:

Rubén Martínez Investigador en La Hidra Cooperativa.

Textos de referencia:

“Cuidado, Comunidad y Común. Experiencias cooperativas en el sostenimiento de la
vida”. Cristina Vega 

Sesión 3: Capitalismo de plataforna y derechos laborales. 
La desarticulación del mercado de trabajo se ceba en los jóvenes del barrio. El 
reparto de trabajo a través de aplicaciones informáticas deja a los trabajadores de 
empresas como Globo o Deliveroo sin ningún derecho laboral al convertirlos en falsos
autónomos asumiendo ellos mismos todos los riesgos.

Posibles ponentes:

Álvaro Briales Sociólogo especialista en el temas relacionados con el trabajo. 

Emanuele Cozzo Investigador proyecto Euristica Barcelona

Texto de referencia:

“Airbnb, la ciudad uberizada” Ian Brossat

Sesión 4: Derecho de movimiento y racismo institucional. 
El barrio de delicias tiene vecinas de muy diferentes orígenes pero algunas de ellas 
pierden su estatus legal y con ella la mayoría de sus derechos, al perder un empleo. 
Podría decirse que la frontera camina con ellas. El uso del racismo institucional 
contribuye a construir una diferencia ente unas vecinas y otras muy funcional al 
modelo productivo.

Textos de referencia:

“La Frontera como método” Sandro Mezzadra.



Las jornadas están pensadas con esta estructura pero pueden ser modificadas
según las necesidades que detectemos al colaborar con otros colectivos del
barrio. Podrían realizarse en cualquiera de los centros cívicos del distrito. Las
sesiones están orientadas hacia cualquier personas dada la transversalidad  los
temas tratados y muy especialmente a las personas que sufren de manera mas
directa  la  precariedad  vital  producida  por  la  burbuja  especulativa  de  la
vivienda, la desregulación de los mercados de trabajo, el racismo institucional
y la crisis de los cuidados. 

De  los  objetivos  y  necesidades  descritos  en  la  convocatoria  creemos  que
nuestro proyecto puede aportar, tanto por las temáticas formativas abordadas
como por el método para desarrollarlas en los siguientes:

• Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de 
relación 

• Fomentar la interculturalidad 

• Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 

• Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales 

• Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen 

• Mejorar la programación artística y cultural en el barrio 

• Apoyar necesidades sociales 

FASES PARA SU  DESARROLLO.

Primera Fase diseño, preparación y logística

(Septiembre)

Para poder territorializar de la manera más afinada posible los debates nos 
pondríamos en contacto con el tejido asociativo del barrio. Estableceríamos un 
dialogo para detectar los principales intereses y terminar de concretar  el 
diseño de las jornadas, su formato más adecuado y los ponentes más 
interesantes para las distintas temáticas abordadas. Nos encantaría que 
además pudieran participar en las sesiones aportando su visión del tema.

En concreto nos gustaría poder contar con el apoyo de La Asamblea 15M 
Delicias, las Asociaciones Vecinales y colectivos de personas migrantes 
presentes en el barrio. 



Segunda fase producción y promoción 

(Octubre)

Tras definir con claridad el contenido, en esta fase se establecerá los contactos 
con los ponentes, se gestionará la parte logística,  se concretará y reservará 
los espacios y se recopilarán materiales para poder aprovechar de la mejor 
manera las sesiones.

Tercera Fase desarrollo de las jornadas y elaboración de conclusiones.

(Noviembre)

Las jornadas podrían desarrollarse en el mes de Noviembre. El formato es 
flexible pero suele consistir en una presentación, apoyada generalmente por 
material audiovisual, seguida de un debate a partir de las ideas expuestas. 
Serán grabadas en audio o vídeo. Se elaborarán unas conclusiones que 
posteriormente junto a las  grabaciones y los materiales serán difundidas 
libremente.

Presupuesto

Preparación del curso 200€ x 4 sesiones = 800€

Promoción y desarrollo 200€ x 4 sesiones = 800€

Viajes de ponentes 80€ x 4 ponentes = 320€

Alojamiento y gastos ponentes 80€ x 4 ponentes = 320€ 

Materiales y cartelería. 200,00 €

Grabación y difusión sesiones y resultados 100,00 €

Gastos Administrativos 200,00 €

Total 2.740,00 €



Memoria/presentación de quién la solicita.

El proyecto es presentado y será desarrollado por la Asociación Laboratorio del
Buen Conocer inscrita en el registro general de asociaciones de la Comunidad
Autónoma  de  Aragón  con  el  número  01-Z-4756-2016  y  con  número  de
identificación  fiscal  G99462277.  Desarrollamos  la  mayor  parte  de  sus
actividades en Zaragoza bajo el nombre de Nociones Comunes Zaragoza.

Nociones Comunes es un proyecto de autoformación en torno a saberes y
conocimientos prácticos relacionados con la militancia política, que comenzó su
actividad  en  Zaragoza  en  el  año  2012.  Conformamos  un  espacio
multidisciplinar,  atravesado  por  la  participación  y  los  saberes  de  personas
provenientes  de  distintos  colectivos,  experiencias  y  trayectorias  vitales,
volcadas en la autoformación. Somos un dispositivo que distribuye y produce
conocimiento útil como un bien común, en el que se da cuerpo al conjunto de
saberes que circulan por nuestro entorno y que consideramos de interés tanto
para  desarrollar  y  fundamentar  una mirada  crítica,  como para  la  actividad
misma de transformación de lo social.
Por otro lado, se trata también de generar espacios y encuentros en los que
ese  conocimiento  útil  pueda  ser  producido  y  sirva  para  la  creación  y  el
enriquecimiento de grupos que politicen su existencia a través de la puesta en
común y la profundización de los problemas económicos, sociales o culturales
que atraviesan sus vidas.

Gracias  a  la  red  de  cooperativas,  centros  sociales  y  otras  iniciativas  que
constituyen La  Fundación de los Comunes de la que somos parte, hemos
podido traer a la ciudad a pensadores y activistas internacionales de la talla de
Silvia  Federici,  Antonio  Negri,  Rita  Laura  Segato,  Michael  Hart,  Raquel
Gutiérrez Aguilar o Sandro Mezzadra entre otros.

En estos 7 años de andadura hemos desarrollado cursos, jornadas y talleres en
espacios  como  La  Librería  Asociativa  La  Pantera  Rossa,  el  Centro  Social
Comunitario Luis Buñuel y  La Universidad de Zaragoza entre otros.

http://fundaciondeloscomunes.net/


Cursos, seminarios y presentaciones realizados

• El antifascismo es para todo el mundo. Derechas, patriarcado y resistencia. Marzo 2019

• Emmanuel Rodríguez. Presentación: ‘La política contra el estado’  Febrero 2019

• Filosofía para la acción: herramientas conceptuales para… Enero 2019

• Sandro Mezzadra: Presentación ‘La frontera como método’. Noviembre 2018

• Y tras el capitalismo ¿qué? Horizontes para superar el colapso. Noviembre 2018

• La Sociedad Punitiva. Cárceles, Capitalismo y Heteropatriarcado. Mayo 2018

• Cronicas Marxianas: Bicentenario del nacimiento de Karl Marx Mayo 2018

• ¿Dónde están los movimientos? Identidades, clases… Febrero 2018

• Orden jurídico del común. Reconocimiento, Derecho y Autonomía Diciembre 2017

• Relaxing Cup #MunicipalismoRealYa ¿Elecciones 2019? Noviembre 2017

• GUERRAS CULTURALES: comunicación y redes Octubre 2017

• Silvia Federici Capitalismo y Violencia Contra Las Mujeres Septiembre 2017

• Ente movimientos e instituciones. Jornadas ALCES XXI Junio 2017

• Vivas nos queremos. Auto-organización frente a las violencias Mayo 2017

• Poner a las mujeres en el centro para pensar el … Marzo 2017

• (Re) Produciendo común con Raquel Gutiérrez Aguilar Marzo 2017

• La reinvención de lo social Abril 2016

• Proceso Constituyente. Con Toni Negri Marzo 2015 

• Historia y presente de los centros sociales Febrero 2014

• Go  bernabilidad y seguridad en tiempos de crísis Enero 2015

• Claves para un presente en crisis. Diciembre 2014

• Asalto ciudadano a lo local Octubre 2014

• Masculinidad(es): ¿qué hacemos con esta movida? Mayo 2014

• Democracia y sociedad Red Marzo 2014

• Capital o Vida. Reproducción social, comunes y asalto Enero 2014

• ¿Cómo cambiamos esto? Ciclo de análisis Noviembre 2013

• MÁS ALLÁ DEL ESTADO DE BIENESTAR: LA EDUCACIÓN COMO BIEN COMÚN Mayo 2013

• #RadicalCM Organizarnos en Red  Abril 2013

• Sexopolis Febrero 2013

• Construyendo un Plan de Rescate Ciudadano. Enero 2013

• Dada is fuckin’ dead Diciembre 2012

http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/dada-is-fucking-dead/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/construyendo-un-plan-de-rescate-ciudadano/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/sexopolis/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/radicalcm-organizarnos-en-red/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/mas-alla-del-estado-de-bienestar-la-educacion-como-bien-comun/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/como-cambiamos-esto/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/capital-o-vida/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/democracia-y-sociedad-red/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/masculinidades-que-hacemos-con-esta-movida/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/asalto-ciudadano-a-lo-local/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/claves-para-un-presente-en-crisis/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/gobernabilidad-y-seguridad-en-tiempos-de-crisis/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/gobernabilidad-y-seguridad-en-tiempos-de-crisis/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/historia-y-presente-de-los-centros-sociales/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/proceso-constituyente-con-toni-negri/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/la-reinvencion-de-lo-social/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/re-produciendo-comun-con-raquel-gutierrez-aguilar/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/raquel-gutierrrez-poner-a-las-mujeres-en-el-centro-para-pensar-el-presente/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/1014/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/ente-movimientos-e-instituciones/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/silvia-federici-capitalismo-y-violencia-contra-las-mujeres/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/guerras-culturales-comunicacion-politica-medios-y-redes/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/relaxing-cup-municipalismorealya/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/orden-juridico-del-comun/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/donde-estan-los-movimientos/
http://nocionescomuneszaragoza.net/2018/04/cronicas-marxianas/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/la-sociedad-punitiva/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/y-tras-el-capitalismo-que/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/la-frontera-como-metodo-apuntes-de-uso-y-combate-sandro-mezzadra/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/filosofia-para-la-accion/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/emmanuel-rodriguez-presentacion-la-politica-contra/
http://nocionescomuneszaragoza.net/portfolio/antifascismo_para_todas/
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