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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
 

La economía y el desarrollo de un país se miden por el Producto Interno Bruto (PIB). ¿Pero 
sirve el PIB para reflejar lo que pasa en una sociedad?. La Felicidad Nacional Bruta (FNB) o 
Felicidad Interior Bruta (FIB) es un medidor que define mejor la calidad de vida real de los 
ciudadanos que el Producto Interior Bruto (PIB).  
 
En Bután, un remoto país oculto entre las cumbres del Himalaya, ya han puesto en práctica 
su felicidad interior bruta (FIB), que pretende evaluar el grado de bienestar de sus habitantes 
en función de parámetros como el grado de conservación de su entorno natural y de su 
patrimonio cultural o la distribución equitativa de la riqueza. 
 
Por eso, haciendo un paralelismo a Bután, quisimos preguntar a nuestros vecinos por la FIB de 
nuestra ciudadanía. Para ello en esta consulta se han utilizado los mismos nueve dominios  
marcados por Bután: 

  

Bienestar psicológico. 

 
Uso del tiempo. 

 
Vitalidad de la comunidad. 

 
Cultura. 

 
Salud. 

 
Educación. 

 
Diversidad medioambiental. 

 
Nivel de vida. 

 
Gobierno.  

 

 

A continuación se exponen los  principales resultados obtenidos en esta consulta.  

 

Queremos que nuestro PARQUE GOYA sea un barrio FELIZ 

 

 

La mayor y más poderosa marginación es el silenciamiento. Dar la palabra y recibirla de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro barrio era nuestro objetivo con este proyecto. 

 

 



 
 

DATOS TÉCNICOS. 

Realizada del 6 de noviembre  al 14 de diciembre de 2014 entre residentes en Parque Goya. 

Población diana: 

6.519  (población mayor de 15 años) 

Fuente: Padrón 01-01-2011.  

 

El total de encuestas recogidas asciende a 339, distribuidas entre participantes directos 

mayoritarios a través del cuestionario on-line y entregadas en papel en menor medida. 

Se ha anulado una por no cumplir con normas éticas de la Asociación de Vecinos (comentarios 

vejatorios y referencias sexuales,..) lo que supone un dato mucho más bajo de lo que suele ser 

habitual, destacando la seriedad de la participación de los vecinos y vecinas. 

Finalmente las encuestas utilizadas en la valoración han sido 323 en total, lo que supone que 

más el 5% (5,3%) de la población destinataria. Esto nos da una representatividad de la 

muestra muy elevada. 

Han participado más mujeres que hombres pero analizando las respuestas no existe una gran 

desviación entre ellos. En cuanto a los tramos de edad responden proporcionalmente a los 

existentes en el barrio. Una vez más se visualiza que es un barrio predominantemente joven. 

Destacar que la participación ha sido mayor entre los residentes de la fase 2 que de la fase 1. 

Pero también hay mayor volumen de población, por lo que el resultado es representativo. 

SEXO 

 

TRAMO DE EDAD 

15-24 50 15.5% 

25-34 37 11.5% 

35-44 154 47.7% 

45-59 75 23.2% 

60-69 4 1.2% 

+70 3 0.9% 

RESIDE EN: 

PRIMERA FASE (PARQUE GOYA 1) 111 34.4% 

SEGUNDA FASE (PARQUE GOYA 2) 212 65.6% 



 
 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

1.-¿Te consideras feliz? 

 

1 0 0% 

2 2 0.6% 

3 10 3.1% 

4 9 2.8% 

5 24 7.4% 

6 21 6.5% 

7 60 18.6% 

8 101 31.3% 

9 63 19.5% 

10 33 10.2% 

El 93% se considera feliz por encima de 5, por lo que nos encontramos con una conclusión 
importante para el estudio.  

Destaca que casi el 80% (79.6%) de los encuestados se considera de bastante a totalmente feliz 
(grado 7 o más). El 61% de los encuestados por encima del 8 lo que reafirma que el sentido de 
este estudio.  

De ellos casi el 30% se considera muy feliz o totalmente feliz. 

Podemos afirmar que los habitantes de parque Goya son felices. 

 

2.-Tu grado de felicidad tiene que ver con vivir en nuestro barrio? 

 

 

La nota media 

de felicidad 

expresada en 

Parque Goya 

es 7,55 



 
 

SI 182 56.3% 

NO 106 32.8% 

NO SABE NO CONTESTA 31 9.6% 

También valoramos como muy positivo que más de la mitad de los encuestados manifiesta que 
su felicidad tiene que ver con vivir en Parque Goya. Esto es una muy buena noticia para 
nuestro barrio y para la Asociación de Vecinos.  

Vivir en parque Goya proporciona felicidad. 

3.- Nos importa tu bienestar. ¿Dirías que vives bien en el barrio en una escala del 1 a 10? 

 

1 3 0.9% 

2 2 0.6% 

3 4 1.2% 

4 6 1.9% 

5 21 6.5% 

6 27 8.4% 

7 72 22.3% 

8 110 34.1% 

9 48 14.9% 

10 30 9.3% 

Estos datos se corresponden con la anterior pregunta, similar proporción de la gente que dice 
ser feliz dice vivir bien también en Parque Goya. 

Este indicador es de suma importancia en la identificación de sus habitantes con el barrio. 

4.- ¿Por qué decidiste vivir aquí?: 

 



 
 

Razones económicas 145 44.9% 

Razones familiares/afectivas 66 20.4% 

Elección personal 76 23.5% 

OTRAS 36 11.1% 

Las razones de mudarse o elegir este barrio para vivir coinciden con el imaginario existente, las 
razones económicas que pueden existir en el acceso a una vivienda protegida en primer lugar 
aparecen de manera rotunda.  

5.- ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro barrio? 

 

la gente 95 29.4% 

la tranquilidad 234 72.4% 

el paisaje 60 18.6% 

Otro 74 22.9% 

Destaca de manera muy importante, el valor que se concede a la tranquilidad en el barrio, 
seguido de la gente y el paisaje.  

Se debe marcar el mantenimiento de esa tranquilidad como demanda vecinal. 

También destaca la relaciones personales que se establecen, y demuestra que éste es un 
barrio con elevada convivencia vecinal. 

 6.- ¿Y lo que menos te gusta? 

 

distancia al centro 49 15.2% 

falta de equipamientos 146 45.2% 

falta de opciones laborales 38 11.8% 

escasez de comercio 154 47.7% 

Otro 79 24.5% 

La escasez de comercio y equipamientos marcan lo que más disgusta a las personas 
encuestadas. 

 



 
 

7.- ¿Crees que nuestro barrio es seguro? 

 

1 1 0.3% 

2 5 1.5% 

3 10 3.1% 

4 12 3.7% 

5 18 5.6% 

6 39 12.1% 

7 64 19.8% 

8 104 32.2% 

9 57 17.6% 

10 13 4% 

Nuestro barrio aprueba en seguridad. El 53,8% de las respuestas señala que se sienten muy 
seguros en el barrio. Sólo el 8,6 de las respuestas ven el barrio como inseguro. 

8.- ¿Qué focos de inseguridad pueden existir en el barrio? 

 

Vandalismo 77 23.8% 

fácil acceso a viviendas y garajes 197 61% 

falta de iluminación 81 25.1% 

protección policial 81 25.1% 

puntos conflictivos (bajo rotonda tranvía, parques, etc.) 141 43.7% 

Otros 15 4.6% 

Otro 27 8.4% 

Pese a ser un barrio considerado como seguro, se señalan algunos puntos conflictivos que 
serían susceptibles de mejorar, éstos por orden son; fácil acceso a viviendas, determinados 
espacios del barrio y la falta de iluminación y baja protección policial. 

9.- ¿Qué haría falta en nuestro barrio para aumentar tu felicidad? 

 

Estas respuestas indican con mucha claridad la demanda de espacios culturales o deportivos 
entre los vecinos/as de Parque Goya. Seguido por el deseo de mayores equipamientos 
comerciales como se ha señalado. 

 



 
 

Comercio 144 44.6% 

espacios culturales o deportivos 210 65% 

salidas laborales 46 14.2% 

mayor seguridad 42 13% 

Otro 81 25.1% 

USO DEL TIEMPO 

Las respuestas en este ámbito indican que sus ciudadanos pasan mucho tiempo en el barrio. 
Esto se valora como muy positivo, puesto que refuerza la idea de elección personal como lugar 
donde crear y desarrollar proyectos de vida frente a posibles barrios o pueblos dormitorio. Y 
además lo hacen en su tiempo libre, lo que remarca esa voluntad de vivir y permanecer en al 
barrio. 

Seguramente esta es la razón que nos indica el alto sentimiento de pertenencia al barrio. Es un 
barrio vivo y vivido por sus habitantes. 

Destaca el alto porcentaje de la gente que permanece en el barrio los fines de semana, algo 
que reafirma lo ya expresado. También es un buen indicador de cuándo diseñar actividades y 
nos indican la franja horaria más acertada para las mismas. Esta sería los fines de semana y las 
tardes entresemana para prácticamente la mayoría. Un dato interesante también nos desvela 
que hay un porcentaje elevado de personas que se encuentran en el barrio por las mañanas de 
lunes a viernes, que cruzando con sexos da mayoría a mujeres – no exclusivamente- y que 
podría obedecer a la falta de empleo. 

 El tiempo en el que las gentes están en el barrio lo dedican principalmente y en este orden a 
estar en casa, en parques- bares y realizar pequeñas compras. Evidentemente no hay más 
recursos, pero aún así la población se mantiene fija en el barrio. 

Un 86% plantea más recursos de cercanía en el barrio. Las demandas vuelven a ser las 
mismas, mas espacios culturales, deportivos y de ocio y más comercio, puesto que la escasez 
también parece ser un motivo obligado de los desplazamientos hacia otros lugares de la 
ciudad. También espacios de ocio y de participación social ocupan un lugar destacado.  

En cuanto a los desplazamientos realizados indican la responsabilidad de los vecinos en la 
utilización del transporte público, la mayoría utilizan el autobús o tranvía para desplazarse. Es 
un buen indicador frente al uso de vehículo propio, que aún a pesar de considerarse alto está 
por debajo del uso del tranvía. 

Esto da idea de la importancia del mantenimiento y mejora del transporte público para los 
ciudadanos en la demanda vecinal. 



 
 

10.-¿Cuando estás en el barrio habitualmente entre semana? 

 

Mañanas 36 11.1% 

Tardes 149 46.1% 

sólo dormir 29 9% 

todo el día 132 40.9% 

Otras 14 4.3% 

11.- Y¿ los fines de semana? ¿Cuánto tiempo estás en el barrio? 

 

todo el fin de semana 123 38.1% 

12 horas/día 111 34.4% 

8 horas/día 49 15.2% 

4 horas/día o menos 40 12.4% 

12.- ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo en el barrio? 

 

a pasear 124 38.4% 

realizar compras 86 26.6% 

en bares 56 17.3% 

en parques o plazas 151 46.7% 

hacer deporte 56 17.3% 

en tu casa 258 79.9% 

Otros 28 8.7% 

 

 



 
 

13.- ¿cómo realizas tus desplazamientos cuando sales del barrio? 

 

Bus 133 41.2% 

tranvía 248 76.8% 

Coche 217 67.2% 

Moto 28 8.7% 

bicicleta 50 15.5% 

a pie 78 24.1% 

Otros 2 0.6% 

14.-¿Crees que son necesarios recursos de cercanía en el barrio? 

 

No 25 7.7% 

no sabe/no contesta 20 6.2% 

Sí 278 86.1% 

14 bis- si has contestado sí responde de qué tipo 

 

Comercio 164 50.8% 

Salud 32 9.9% 

Deporte 146 45.2% 

Cultura 155 48% 

participación social 80 24.8% 

Ocio 137 42.4% 

ayuntamiento (junta de distrito) 43 13.3% 

Otros 13 4% 

 
 

  



 
 

VITALIDAD DE LA COMUNIDAD 

Parque Goya es definido por sus vecinos como un barrio con vitalidad, un 88% de los 
encuestados así lo reflejan. Los lugares donde se socializan los vecinos no pueden ser otros 
que los parques y bares, además de las comunidades de vecinos, puesto que no existen 
espacios públicos diferentes tal y cómo se reflejan en sus demandas. 

También las respuestas denotan una alta participación en las actividades organizadas en el 
barrio como ya percibe la propia Asociación de Vecinos. Las actividades suelen tenrr una gran 
capacidad de convocatoria, destacando especialmente las Fiestas del barrio, Navigoya y 
Carnavales donde suelen participar gran cantidad de personas. Las tres además son 
organizadas por la Asociación en colaboración con comerciantes y demás asociaciones. 

En segundo lugar se participa en las fiestas de los colegios del barrio, especialmente las 
personas que tienen menores en edad escolar. 

Esto pone en valor el trabajo de la asociación puesto que son el elemento dinamizador de 
actividades abiertas a todo tipo de público del barrio, prácticamente en exclusiva. 

También se debe poner en valor la importancia de cuidar las relaciones vecinales. El hecho de 
que un alto porcentaje de las personas se relacionen a diario con sus vecinos en sus propias 
comunidades nos puede dar idea de diseñar algún proyecto con dichas comunidades, para 
mantener esa buena convivencia vecinal, tan importante en la vida diaria de cualquier 
persona.  

Destacar también los canales de información vecinal, en los que conviven nuevas tecnologías 
vía web como vía más utilizada con la tradicional vía de carteles y el eterno boca oído siempre 
tan importante. 

15.- ¿ Crees que nuestro barrio tiene vitalidad? 

 

SI 284 87.9% 

NO 28 8.7% 

No sabe/ no contesta 11 3.4% 



 
 

16..-¿ Con qué frecuencia te socializas con tus vecinos? 

 

diaria 172 53.3% 

semanal 77 23.8% 

mensual 24 7.4% 

otros 50 15.5% 

16 bis. - Y ¿dónde te relacionas con tus vecinos? 

Calles, bares y comercios. 

Lugares comunes de comunidades de vecinos. 

 También en patios de centros educativos y en actividades organizadas por la Asociación de 

Vecinos. 

17.- ¿ Crees que hay suficientes actividades en nuestro barrio? 

 

si 141 43.7% 

no 153 47.4% 

NSNC 29 9% 

 

18- ¿A cuáles sueles acudir? 

 

Fiestas barrio 246 76.2% 

Navigoya 119 36.8% 



 
 

Carnaval 104 32.2% 

Fiestas de colegios 150 46.4% 

cursos varios 44 13.6% 

charlas varias 27 8.4% 

Otras 68 21.1% 

19.- ¿echas en falta actividades en el barrio? 

 

19 bis.- ¿De qué tipo? 

Señalamos las más repetidas: 

 

Deportivas y culturales, tipo centro civico 

culturales y ocio 

para jóvenes 

musicales, culturales 

centro para mayores 

Temas sociales 

infantiles 

gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, centro civico, casa juventud 

lugar de encuentro para jóvenes y cultural, biblioteca municipal, 

cursos para adultos con horarios mañana y tarde 

un centro civico para realizar todo tipo de actividades 

20.- ¿Estás asociado a alguna de las entidades del barrio? 

 

Asoc. Vecinos Parque Goya 162 50.2% 

Asoc. Vecinos Los Caprichos 9 2.8% 

AMPAS colegios o instituto 146 45.2% 

Escuela de Jota Parque Goya 8 2.5% 

Peña Los Goyescos 26 8% 

Peña Zaragocista Parque Goya 2 0.6% 



 
 

Otras.... 31 9.6% 

NO ASOCIADO/A 72 22.3% 

Podemos afirmar que existe un alto grado de participación social en las asociaciones 
existentes. Según estos datos se calcula que más de la mitad de la población está asociada a 
alguna entidad o asociación en el barrio. 

21. - ¿Te consideras bien informado sobre las actividades y actualidad del barrio? 

 

22.- ¿Donde encuentras habitualmente esta información? 

 

WEB AVV Parque Goya 156 48.3% 

Foro parquegoya.es 58 18% 

Redes sociales 104 32.2% 

prensa y medios de comunicación 28 8.7% 

Carteles en la calle 183 56.7% 

Conversando con vecinos 130 40.2% 

otras... 9 2.8% 

Otro 27 8.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

CULTURA Y OCIO 

En este ámbito lo más destacado es la demanda vecinal de recursos de cultura y ocio en la 
misma dirección de lo ya expuesto.  

Se demandan proyectos culturales y de ocio alternativo, así como proyectos sociales. Éstos se 
expresan de todas las maneras posibles, proyectos generales para toda la población o 
sectoriales para determinados sectores: juventud, infancia y personas mayores. 

Señala un déficit muy sentido sobre la nula inversión del ayuntamiento de Zaragoza y las 
instituciones responsables en proyectos comunitarios de esta tipología. 

La demanda de equipamientos públicos que permitan la implantación de proyectos es la 
opinión más rotunda a la hora de analizar los resultados de la encuesta. Se repite 
constantemente en cada uno de los ámbitos estudiados. 

23.- ¿ Crees que hacen falta recursos de cultura y ocio para adultos? 

 

si 274 84.8% 

no 36 11.1% 

NS/NC 13 4% 

23 bis.- ¿De qué tipo de recursos? 

centro cultural 185 57.3% 

espacio polivalente 149 46.1% 

Biblioteca 171 52.9% 

asociaciones culturales 69 21.4% 

parques adaptados 27 8.4% 

excursiones-salidas 77 23.8% 

Museos 28 8.7% 

Otros 15 4.6% 

Otro 47 14.6% 



 
 

24.- ¿ Crees que son necesarios recursos específicos de ocio alternativo para jóvenes? 

 

SI 285 88.2% 

NO 18 5.6% 

no sabe/ no contesta 20 6.2% 

24 bis.- Si has contestado si ¿ De qué tipo? 

 

equipamientos deportivos 206 63.8% 

casa de juventud 232 71.8% 

proyectos sociales 111 34.4% 

otros... 6 1.9% 

Otro 13 4% 

25.- ¿Echas en falta actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza u otras instituciones? 

 

Si 243 75.2% 

No 56 17.3% 

no sabe/no contesta 24 7.4% 

 

 



 
 

26 .- Si has contestado si señala cuáles 

 

Cursos 180 55.7% 

Teatro 107 33.1% 

actuaciones musicales 142 44% 

Cine 118 36.5% 

Otras 29 9% 

Otro 25 7.7% 

SALUD 

Los servicios de salud en el barrio obtienen un aprobado aunque las respuestas se dispersan 
más que en otros ámbitos. 

El Salud obtiene un aprobado y los servicios en el centro de especialidades Grande Covian 
también. Pero a continuación reflejamos la diversidad y la diferente graduación en esas 
valoraciones. 

Destacar también la gran demanda de consultas especializadas en nuestro centro de salud así 
como sin lugar a dudas la creación del centro de especialidades que está planificado pero sin 
materializarse. 

Como preocupación ciudadana se refleja la preocupación por la convivencia con la subestación 
eléctrica Los leones en el barrio y las posibles consecuencias para la salud de sus habitantes. 

27.- ¿Cómo valoras del 1 al 10 los recursos generales del servicio del salud? 

1 4 1.2% 

2 4 1.2% 

3 6 1.9% 

4 5 1.5% 

5 28 8.7% 

6 55 17% 

7 51 15.8% 

8 91 28.2% 

9 47 14.6% 

10 32 9.9% 



 
 

28.- ¿ Cómo valoras del 1 al 10 la atención del Centro de Salud Parque Goya? 

 

1 2 0.6% 

2 4 1.2% 

3 6 1.9% 

4 2 0.6% 

5 27 8.4% 

6 39 12.1% 

7 49 15.2% 

8 100 31% 

9 59 18.3% 

10 35 10.8% 

29.- ¿ Echas en falta servicios o consultas especializadas en nuestro centro de salud? 

 

si 111 34.4% 

no 159 49.2% 

dí cuales 1 0.3% 

Otro 52 16.1% 

30.- ¿Cómo valoras del 1 al 10 la atención del Centro de Especialidades Grande Covián? 

 

1 9 2.8% 

2 8 2.5% 

3 7 2.2% 

4 23 7.1% 

5 67 20.7% 

6 62 19.2% 

7 52 16.1% 



 
 

8 57 17.6% 

9 23 7.1% 

10 15 4.6% 

31.- ¿ Crees que es necesario un centro de especialidades más cercano al barrio como el 
previsto junto a Grancasa? 

 

si 222 68.7% 

no 59 18.3% 

Otro 42 13% 

32.- ¿ Crees que se fomentan hábitos saludables en nuestro barrio? 

 

si 197 61% 

no 73 22.6% 

NS/NC 53 16.4% 

33.- ¿ Crees que existen elementos en el barrio que pueden perjudicar nuestra salud? 

 

estación electrica 204 63.2% 

contaminación acústica 64 19.8% 

contaminación vial 62 19.2% 

Otros 9 2.8% 

Otro 69 21.4% 



 
 

34.- ¿Estás preocupado/a por la influencia en la salud de la subestación eléctrica Los Leones? 

 

si 179 55.4% 

no 111 34.4% 

NS/NC 33 10.2% 

35.- ¿Has participado en alguna de las actividades de la plataforma para su traslado? 

 

si 118 36.5% 

no 188 58.2% 

NS/NC 17 5.3% 

EDUCACIÓN 

Hay dos elementos al analizar los resultados en este ámbito que destacan por encima del 
resto. 

-Lo más destacado de este ámbito es la mala percepción de la planificación en el terreno 
educativo en el barrio. 

- La demanda de un segundo instituto que evite repetir lo sufrido en épocas anteriores con los 
colegios y evitar también los desplazamientos fuera del barrio. 

También se demandan de manera relevante otro tipo de recursos educativos como escuela 
infantil o centro de educación de adultos. 



 
 

Los centros educativos aprueban aunque las respuestas son muy variables 8 del 5 al 10 mucha 
dispersión). El centro más valorado en las respuestas es el IES Parque Goya, seguido del CEIP 
Catalina de Aragón. 

 

36.- ¿Crees que ha habido una adecuada planificación de los equipamientos educativos del 
barrio? 

 

si 121 37.5% 

no 152 47.1% 

NS/NC 50 15.5% 

37.- ¿Cómo valoras del 1 al 10 los servicios educativos en el barrio? 

 

1 2 0.6% 

2 5 1.5% 

3 9 2.8% 

4 4 1.2% 

5 40 12.4% 

6 42 13% 

7 72 22.3% 

8 82 25.4% 

9 42 13% 

10 25 7.7% 

38.- Si tienes menores señala a que centro escolar van: 

 

CEIP Parque GOYA 23 7.1% 

Agustina de a Aragón 79 24.5% 



 
 

Cristo Rey 23 7.1% 

Catalina de Aragón 41 12.7% 

IES Parque Goya 28 8.7% 

CEE Jean Piaget 0 0% 

Guarderias privadas 15 4.6% 

No tengo 132 40.9% 

39.- ¿Cómo valoras del 1 al 10 ese centro escolar? 

 

1 2 0.6% 

2 2 0.6% 

3 2 0.6% 

4 2 0.6% 

5 17 5.3% 

6 15 4.6% 

7 35 10.8% 

8 61 18.9% 

9 44 13.6% 

10 22 6.8% 

40.- ¿Crees que el actual instituto tendrá plazas suficientes para todos los escolares de la 
zona? 

 

si 42 13% 

no 204 63.2% 

NS/NC 77 23.8% 

 



 
 

41.- ¿Crees necesaria la construcción de un segundo instituto en nuestro barrio a corto 
plazo? 

 

SI 197 61% 

NO 61 18.9% 

NS/NC 65 20.1% 

42.- ¿Necesita nuestro barrio algún centro especializado en educación? 

 

SI 151 46.7% 

NO 67 20.7% 

NS/NC 105 32.5% 

42 bis.- Si has contestado si señala de qué tipo 

 

escuela infantil 96 29.7% 

centro educación adultos 79 24.5% 

otros.... 5 1.5% 

Otro 22 6.8% 

43.- ¿Utilizas servicios de apoyo educativo como academias o profesorado de apoyo? 



 
 

 

Si 55 17% 

No 239 74% 

no sabe/no contesta 29 9% 

43 bis.- Si has contestado Si señala si dentro o fuera del barrio 

 

dentro 29 9% 

fuera 28 8.7% 

44.- ¿Ves otras carencias educativas en el barrio? 

Además de las ya señaladas las mayores demandas agrupadas son: 

 

Academias. Lugares donde reunirse los peques y jovenes para deberes. Salas de Estudio. 

idiomas 

ESCUELA DE IDIOMAS ESPECIALIZADO PARA ADULTOS Y JOVENES 

Academia de música 

polideportivo 

deportivas 

biblioteca y sus actividades 

academias 

Academiasde baile, de idiomas 

Cursos para adultos o un centro de enseñanza para adultos 

Centro cívico 

Centro de juventudes, espacio para la asociación y polideportuvo 

centro de idiomas y musica 

centro cultural 



 
 

DIVERSIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Las repuestas obtenidas nos marcan un alto porcentaje de valoración de los recursos 
medioambientales del barrio. 

Destaca también la alta valoración del diseño bioclimático de las viviendas. 

También denota la responsabilidad ciudadana para mantener el barrio limpio y el deseo de 
implicación de los vecinos en proyectos medioambientales, destacando de manera significativa 
la creación de rutas verdes cercanas al barrio, aunque el resto de propuestas son bien 
acogidas. Cabría diseñar proyectos en esta línea. 

 

45.- ¿Crees que nuestro barrio es un barrio limpio? 

 

si 211 65.3% 

no 102 31.6% 

ns/nc 10 3.1% 

46.- ¿En que aspectos deberíamos implicarnos los vecinos para mantenerlo limpio y 
habitable? 

 

Excrementos de perros 290 89.8% 

utilización de papeleras 167 51.7% 

reciclaje de contenedores 80 24.8% 

respetar horario recogida de basuras 63 19.5% 

Otros 7 2.2% 

Otro 28 8.7% 

 



 
 

47.- ¿Valoras como positivo el diseño bioclimático de tu vivienda? 

 

1 7 2.2% 

2 6 1.9% 

3 27 8.4% 

4 11 3.4% 

5 20 6.2% 

6 16 5% 

7 44 13.6% 

8 135 41.8% 

9 32 9.9% 

10 25 7.7% 

48.- ¿Crees que ello supone un ahorro de energía a nivel general? 

 

si 243 75.2% 

no 62 19.2% 

NS/NC 18 5.6% 

49.- ¿Piensas que nuestro entorno tiene suficiente riqueza medioambiental? 

 

si 173 53.6% 

no 119 36.8% 

NS/NC 31 9.6% 



 
 

50.- ¿Se podría hacer algún proyecto de recuperación/impulso de nuestro entorno 
medioambiental? 

 

Saneamiento terrenos rústicos colindantes 153 47.4% 

recuperación de caminos agrícolas 78 24.1% 

diseño de rutas verdes cercanas al barrio 187 57.9% 

creación y señalización de vias verdes 150 46.4% 

plantación de árboles 111 34.4% 

OTROS 11 3.4% 

Otro 47 14.6% 

NIVEL DE VIDA 

Un alto porcentaje de personas manifiestan que la crisis le ha afectado, tanto en la bajada de 
ingresos como por la pérdida de empleo o ambas. 

Podemos afirmar que la crisis ha hecho mella entre los habitantes de nuestro barrio. 

Casi el  40% de los encuestados tienen problemas de leves a graves para llegar a fin de mes. Y 
el 22,3% destina más del 30% de los ingresos de la unidad familiar a pagar su vivienda. Cabría 
recabar más información en esta línea porque pueden estar dándose situaciones muy 
complicadas. 

Si además esto lo combinamos con el amplio desconocimiento expresado de los recursos 
sociales en caso de necesidad se convierte en línea roja de alerta ciudadana. 

51.- Plantea del 1 al 10 la situación socioeconómica general que crees que hay en el barrio 

 

1 1 0.3% 

2 2 0.6% 

3 4 1.2% 

4 19 5.9% 

5 46 14.2% 

6 91 28.2% 

7 102 31.6% 

8 44 13.6% 



 
 

9 10 3.1% 

10 4 1.2% 

52.- ¿Te ha afectado de alguna manera la crisis económica? 

 

si 223 69% 

no 91 28.2% 

NS/NC 9 2.8% 

53.- ¿Han mermado tus ingresos económicos en los últimos 3 años? 

 

si 213 65.9% 

no 95 29.4% 

NS/NC 15 4.6% 

54.- Si es así, ¿puedes decirnos cuanto? 

 

0-10% 49 15.2% 

10-30% 86 26.6% 



 
 

30-50% 47 14.6% 

del 50-70% 20 6.2% 

Más del 70% 9 2.8% 

55.- ¿Tienes problemas económicos para llegar a fin de mes? 

 

no 196 60.7% 

leves 67 20.7% 

medios 40 12.4% 

graves 20 6.2% 

56.- ¿Hay miembros de tu familia en paro? 

 

NO 197 61% 

SI 120 37.2% 

NS/NC 6 1.9% 

57.- Si has contestado que si ¿puedes decirnos cuántos? 

 



 
 

1 93 28.8% 

2 21 6.5% 

3 o mas 3 0.9% 

NS/NC 10 3.1% 

58.- ¿Qué porcentaje de los ingresos de la unidad familiar destinas al pago de la vivienda? 

 

0-20% 168 52% 

20-30% 83 25.7% 

30-50% 58 18% 

+50% 14 4.3% 

59.- ¿Vives en vivienda de qué tipo? 

 

en propiedad 293 90.7% 

Alquiler 22 6.8% 

alquiler social (subvencionado) 8 2.5% 

60.- ¿ Conoces los recursos sociales a los que acudir en caso de necesidad? 



 
 

 

si 106 32.8% 

no 197 61% 

NS/NC 20 6.2% 

61.- ¿Piensas que sería necesario algún proyecto solidario en nuestro barrio? 

 

ropero 108 33.4% 

reparto de alimentos 142 44% 

refuerzo escolar 132 40.9% 

Otro 27 8.4% 

 
 

  

GOBIERNO 

 

En este ámbito nos encontramos una vez más con la demanda de espacios e inversiones 
públicas. 

Un 60% dice desconocer las administraciones públicas responsables más cercanas. Es un claro 
indicador de la falta de uso que se hace de las mismas. 

También con un alejamiento importante de los recursos sociales y de la administración pública 
y con un bajísima valoración del apoyo a asociaciones y tejido social por parte de las 
administraciones y partidos políticos. 

En positivo destacamos el alto nivel asociativo, la alta socialización de los habitantes del barrio 
y la alta valoración de la solidaridad vecinal. 



 
 

También la gran cantidad de personas que están dispuestas a implicarse en proyectos 
socioculturales y de participación a través de las comisiones de la Asociación de Vecinos. 

Destaca de manera muy importante la valoración en las respuestas de la Asociación de Vecinos 
en canalizar la defensa, las demandas e inquietudes ciudadanas de los /as vecinos. 

 

62..- ¿Conoces las administraciones responsables más cercanas de nuestro barrio? 

 

si 116 35.9% 

no 191 59.1% 

NS/NC 16 5% 

63.- ¿Te parecen accesibles y cercanas? 

 

si 58 18% 

no 141 43.7% 

NS/NC 124 38.4% 

 

 

 



 
 

64. - ¿Crees que la Asociación de Vecinos es un buen instrumento para la defensa de los 
ciudadanos/as e intereses del barrio? 

 

si 279 86.4% 

no 19 5.9% 

NS/NC 25 7.7% 

65.- ¿Opinas que la administración pública y los partidos políticos apoyan suficientemente al 
movimiento vecinal y asociativo de nuestro barrio? 

 

si 33 10.2% 

no 228 70.6% 

NS/NC 62 19.2% 

66.- ¿Piensas que la asociación se fortalece con la participación de los vecinos? 

 

si 290 89.8% 

no 16 5% 

NS/NC 17 5.3% 



 
 

67.- ¿Crees que la aportación voluntaria crea redes de solidaridad? 

 

si 269 83.3% 

no 19 5.9% 

NS/NC 35 10.8% 

68.- ¿Te gustaría participar más activamente en la asociación de vecinos? 

 

si 107 33.1% 

no 131 40.6% 

NS/NC 85 26.3% 

69.- Si has contestado que sí puedes señalar en qué áreas? 

 

cultura 40 12.4% 

educación 36 11.1% 

urbanismo 20 6.2% 

Comisión de fiestas 33 10.2% 

Comisión social 22 6.8% 

Medioambiente 21 6.5% 

Otras___ 16 5% 

Otro 9 2.8% 

 

  



 
 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

 

Las encuestas utilizadas han sido 323 en total, lo que supone 5,3% de la población de Parque 
Goya. 

Los habitantes de Parque Goya son felices Destaca que casi el 80% (79.6%) de los encuestados 
se considera de bastante a totalmente feliz (grado 7 o más). El 61% de los encuestados por 
encima del 8 lo que reafirma que el sentido de este estudio. De ellos casi el 30% se considera 
muy feliz o totalmente feliz. Podemos afirmar que los habitantes de Parque Goya dicen ser 
felices. 

También valoramos como muy positivo que más de la mitad de los encuestados manifiesta que 
su felicidad tiene que ver con vivir en Parque Goya. Vivir en Parque Goya proporciona 
felicidad. 

Este indicador es de suma importancia en la identificación de sus habitantes con el barrio.  

Lo que más gusta a su vecinos es la tranquilidad en el barrio, seguido de la gente y el paisaje, y 
lo que menos la escasez de comercio y de equipamientos.  

Pese a ser un barrio considerado como seguro, se señalan algunos puntos conflictivos que 
serían susceptibles de mejorar. 

Es un barrio vivo y vivido por sus habitantes. 

En cuanto a los desplazamientos destaca la importancia del mantenimiento y mejora del 
transporte público para los ciudadanos en la demanda vecinal. 

Parque Goya es definido por sus vecinos como un barrio con vitalidad. 

Las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos Parque Goya son bien valoradas 
puesto que son el elemento dinamizador al ser abiertas a todo tipo de público del barrio. 

Existe un alto grado de participación social en las asociaciones existentes. 

Los encuestados indican que para aumentar la felicidad son necesarios espacios culturales o 
deportivos entre los vecinos de Parque Goya. Seguido por el deseo de mayores equipamientos 
comerciales. 



 
 

Existe una gran demanda de equipamientos públicos que permitan la implantación de 
proyectos socio-culturales. 

El Salud obtiene un aprobado y los servicios en el centro de especialidades Grande Covián 
también. Y existe preocupación ciudadana  por la convivencia con la subestación eléctrica Los 
Leones y las posibles consecuencias para la salud de sus habitantes. También se demanda el 
Centro de Especialidades planificado en el Actur. 

La demanda de un segundo instituto que evite repetir lo sufrido en épocas anteriores con los 
colegios y evitar también los desplazamientos fuera del barrio es el tema educativo más 
importante. Seguido por la creación de escuela infantil y centro de educación de adultos. 

En el apartado de Medio Ambiente se denota la responsabilidad ciudadana para mantener el 
barrio en las mejores condiciones (limpieza,etc..)  y el deseo de implicación de los vecinos en 
proyectos medioambientales. 

Un alto porcentaje de personas manifiestan que la crisis le ha afectado, tanto por la bajada de 
ingresos como por la pérdida de empleo o ambas. Podemos afirmar que la crisis ha hecho 
mella entre los habitantes de nuestro barrio. 

Casi el  40% de los encuestados tienen problemas de leves a graves para llegar a fin de mes. Y 
el 22,3% destina más del 30% de los ingresos de la unidad familiar a pagar su vivienda. Cabría 
recabar más información en esta línea porque pueden estar dándose situaciones muy 
complicadas. 

Si además esto lo combinamos con el amplio desconocimiento expresado de los recursos 
sociales en caso de necesidad se convierte en línea roja de alerta ciudadana. 

Existe un alejamiento importante de los recursos sociales y de la administración pública y con 
un bajísima valoración del apoyo a asociaciones y tejido social por parte de las 
administraciones y partidos políticos. 

Finalmente destaca el alto nivel asociativo, la gran socialización de los habitantes del barrio y la 
alta valoración de la solidaridad vecinal. 

 

 

 

 

La nota media de felicidad expresada en Parque Goya es  

7,55 



 
 

 

PROPUESTAS DESDE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS: 

 

Tras el análisis minucioso de la encuesta sociológica más importante realizada en la historia de 

Parque Goya, tanto por la representatividad (más de un 5% de la población), como por el 

volumen de información recogida, se pueden extraer múltiples conclusiones con el fin de 

priorizar las líneas de actuación de la Asociación de Vecinos Parque Goya a corto y medio 

plazo.  

La preocupación vecinal que se repite en numerosas de las respuestas es la falta de 

equipamientos sociales y culturales en nuestro barrio de la administración. En la actualidad las 

actividades culturales y de ocio son organizadas por las asociaciones sin ánimo de lucro con las 

que cuenta el barrio. De hecho es destacable la identificación de las actividades dirigidas a 

todos los públicos desarrolladas por la Asociación de Vecinos como las más valoradas. 

 En esta línea de actuación la Asociación de Vecinos Parque Goya está trabajando desde hace 

años en un proyecto muy importante, la Casa del Barrio. En apenas unos meses se pondrá en 

marcha este pequeño espacio socio-cultural que pretende cubrir esta carencia vital para 

nuestro barrio, y centralizar el movimiento social y vecinal. Pero también tiene por objeto 

denunciar de manera pública la necesidad de un centro cultural en Parque Goya, un 

equipamiento necesario para una población de 9.000 habitantes y que lleva establecida 15 

años en el barrio.  

Una actuación que se está estudiando desde la asociación es la intervención en un espacio que 

ha sido considerado como un foco de inseguridad, el paso subterráneo bajo la avenida de 

Majas de Goya. La idea es convertir este lugar es un Espacio Joven, donde poder desarrollar 

diferentes actuaciones de tipo artístico y creativo que podrían crear un lugar de encuentro 

para jóvenes abierto y participativo para todo tipo de actividades.  

Otra de las preocupaciones de los vecinos del barrio es la falta de plazas en Educación 

Secundaria, una reivindicación en la que seguiremos trabajando de manera intensa dentro de 

la coordinadora formada por ampas y asociaciones de vecinos del barrio, debido a la 

importancia de mantener a nuestros jóvenes en el barrio.  

 

Nos preocupa de manera destacada aquellas situaciones socioeconómicas que se reflejan en 

las respuestas referentes a unidades familiares que pueden estar en situación límite (sus 

ingresos se han reducido más del 50%, dicen tener más de 2 miembros en desempleo, 

destinan más del 50% de los ingresos a la vivienda) por lo que desde la Asociación de Vecinos  

vamos a estar pendientes y ofrecemos posibilidad de información a los recursos sociales 

disponibles. Posteriormente se estudiará las posibilidades de implementar proyectos sociales 

más demandados. 

Otra línea de actuación que nos hace felices, es la reflejada en el deseo de participar en las 

diversas comisiones de la Asociación de Vecinos. La asociación de vecinos ya nos hemos puesto 

en contacto con todas aquellas personas que han expresado su voluntad de aportar su tiempo 

y dedicación.  



 
 

 

El resto de inquietudes manifestadas en la encuesta serán estudiadas para crear líneas de 

actuación a medio plazo, dependiendo de la implicación vecinal, que año tras año va 

incrementándose, y que hace que nuestros vecinos y vecinas se consideren felices en su barrio, 

Parque Goya.  

 

Por último agradecer desde la Asociación de Vecinos así como desde la autora del proyecto a 

todas las personas que han colaborado en este proyecto y nos han dado su voz y su palabra 

para diseñar las líneas de futuro de nuestro barrio. 

 


