
 

 

 

 

 

 

 



CASA DEL BARRIO 
 

UN LUGAR DE ENCUENTRO VECINAL 

 

 

UNA CARENCIA JUSTIFICADA 

Este proyecto nace de la necesidad imperante de un espacio polivalente que supla las 

necesidades del barrio de Parque Goya de manera inmediata. En dos pinceladas nuestro barrio 

va a cumplir los quince años de existencia, y su población se acerca a los nueve mil vecinos. La 

situación actual es una carencia absoluta de un lugar donde poder reunirse los vecinos y 

vecinas del barrio, así como las entidades y asociaciones, y donde poder realizar cualquier tipo 

de actividad. La necesidad de un centro cívico es una reivindicación permanente de la 

Asociación de Vecinos Parque Goya, con casi catorce años de trayectoria en la lucha vecinal 

por mejorar un barrio carente de esta infraestructura básica para su desarrollo social y 

cultural. El centro cívico que le corresponde a Parque Goya, dentro del distrito Actur-Rey 

Fernando, está situado en el barrio del Actur a más de tres kilómetros de distancia. Es evidente 

que este espacio no puede dar servicio a los vecinos del barrio. Además en las cercanías 

existen otros centros cívicos en los barrios rurales de Juslibol y San Gregorio, que tampoco 

cubren las necesidades de un barrio como el nuestro, debido su lejanía, entre uno y dos 

kilómetros de distancia, y a estar dimensionados para barrios de mucha menor población. Por 

lo tanto, la situación de Parque Goya es paradigmática, una isla rodeada de equipamientos 

municipales siendo su centro cívico de referencia situado a más de tres kilómetros.  

A lo largo de estos quince años las numerosas entidades vecinales del barrio vienen 

desarrollando una intensa variada actividad social, deportiva y cultural mediante la 

organización de actividades en la calle, y en los lugares cedidos por los colegios e instituto 

fuera del horario escolar, lo cual permite en precario la organización de múltiples actividades a 

lo largo de todo el año. En el caso concreto de la Asociación de Vecinos Parque Goya, desde 

hace diez años se ofertan cursos de carácter deportivo en los gimnasios de los colegios Parque 

Goya y Agustina de Aragón, con una demanda alta, llegando a alcanzar los doscientos alumnos 

que asisten a clases entre octubre y mayo. Además de ellos se realizan otras actividades como 

charlas y reuniones, e incluso otros de carácter festivo en salas de colegios y del instituto. 

Parece evidente que la limitación de uso de estas instalaciones, al poderse utilizar sólo fuera 

del horario escolar, y con los condicionantes propios de estos espacios limitan el desarrollo 

social y cultural del barrio que necesita de un equipamiento complementario para poder 

absorber la gran demanda social a muy corto plazo.  



 

LA CASA DEL BARRIO, EL RESCATE DE UN EQUIPAMIENTO 

Nuestro barrio fue diseñado hace más de veinte años, siendo un proyecto innovador ya que 

estaba llamado a ser el primer barrio bioclimático de Zaragoza. El nombre con el que fue 

bautizado fue Ciudad Jardín Puerta de los Pirineos. Por una decisión política posterior el 

nombre fue modificado, pero no así el diseño del barrio. En el proyecto se planificó una trama 

urbana para mejorar el aprovechamiento energético, con abundantes zonas verdes. Y en 

cuanto a las viviendas se establecieron unas pautas de construcción que respondían a 

innovadores criterios bioclimáticos diseñados y revisados por la Universidad de Zaragoza. Pero 

en el proyecto también se tuvo en cuenta las necesidades sociales, y figuraba un espacio que 

denominaba Casa del Barrio, y que se definía como un lugar de encuentro para los primeros 

vecinos mientras se fueran construyendo los equipamientos culturales en el barrio. Del 

proyecto hubo algunos aspectos que no se llevaron a cabo, y uno de ellos fue este 

equipamiento cultural inicial. Quince años después de la llegada de los primeros habitantes en 

la primavera del año 2000, los propios vecinos vamos a ser los artífices de este equipamiento 

socio-cultural ya que el ayuntamiento no ha planteado hasta la fecha un espacio de estas 

características. Parque Goya cuenta con un único equipamiento municipal en funcionamiento, 

la Ludoteca “A Cotenas”. Y en la actualidad está en funcionamiento la BiVe Parque Goya, la 

Biblioteca de los Vecinos. Se trata de otro espacio puesto en marcha por los vecinos para crear 

una pequeña biblioteca. Este proyecto vecinal ha motivado la construcción de una biblioteca 

municipal que todavía está en proyecto.  

 

MUCHOS AÑOS DE TRABAJO 

Hasta ahora la Asociación de Vecinos Parque Goya ha invertido muchos años de trabajo en 

diferentes proyectos buscando lugares en el barrio adecuados y económicamente factibles 

donde poder ubicar este equipamiento polivalente. Conversaciones fallidas con el 

ayuntamiento para ver si se hacían cargo de la obra, y finalmente tomar la dura decisión de 

llevarla a cabo por nuestra cuenta siendo ésta la única opción. En primer lugar la búsqueda de 

arquitecto, de las empresas constructoras y la empresa que suministra los módulos 

prefabricados. Más tarde la tramitación de las licencias urbanísticas. Y después de solventar los 

numerosos problemas surgidos en todo este proceso al fin las obras de la Casa del Barrio han 

comenzado el 19 de enero de 2015. A lo largo de dos meses se sucederán los trabajos de 

preparación del terreno, excavación de las zanjas y cimentación. También se llevarán a cabo 

las acometidas de luz, agua y vertido, y finalmente se instalarán los módulos prefabricados que 

darán lugar al espacio. Únicamente quedará la instalación de la climatización y el 

amueblamiento para poder abrir las puertas de la Casa del Barrio. 

 

UN EQUIPAMIENTO MODESTO, FUNCIONAL Y POLIVALENTE 

La Casa del Barrio es un equipamiento modesto, funcional y polivalente. Modesto porque la 

financiación corre a cargo exclusivamente de los vecinos y vecinas de Parque Goya. Funcional 

ya que no es necesario realizar una gran obra, sino un espacio que se adapte a su función, un 



lugar adecuado donde realizar actividades. Y polivalente ya que está diseñado para que sirva 

para realizar el mayor número de actos posibles y así poder rentabilizar el espacio. 

La Casa del Barrio estará ubicada en la calle el Globo, en una zona verde la cual no está 

ajardinada, con lo cual no supone una merma en las zonas verdes del barrio. La única 

colaboración municipal en el proyecto es la cesión a precario de los 100 m2 que ocupará el 

espacio. Se encuentra muy cerca de la pasarela peatonal que cruza la antigua carretera de 

Huesca y su ubicación permite acercar a los vecinos de las dos fases del barrio a este lugar de 

encuentro. El equipamiento en sí está construido a base de módulos prefabricados 

perfectamente equipados. El acceso principal se realizará desde el aparcamiento situado junto 

a la parroquia Santa María de los Mártires y contará con acceso secundario a través del 

andador peatonal de la zona verde. En su interior la distribución es sencilla. Un pequeño 

recibidor, a cuyos lados se disponen dos baños, uno adaptado para minusválidos, y un 

pequeño almacén. Y al fondo se abre la sala principal de 75 m2 totalmente diáfana. En ella las 

abundantes ventanas permitirán la iluminación natural. Al final se emplaza un despacho de 

reuniones de unos 14 m2.  

En cuanto al equipamiento su coste ha sido sufragado íntegramente por la Asociación de 

Vecinos Parque Goya, un esfuerzo económico de una década de ahorro que se verá culminado 

con la aportación a través de un proceso de economía solidaria necesario para terminar de 

pagar el coste total estimado en unos 74.000 euros. Todo ello se completará con una campaña 

de crowdfunding vecinal que se pondrá en marcha para poder iniciar la actividad del espacio 

socio-cultural, adecuarlo a las necesidades y poder ofrecer el mayor número de actividad a los 

vecinos y vecinas de Parque Goya. Pero también es necesario implicar al ayuntamiento de 

Zaragoza en este equipamiento vecinal, a la espera de la construcción del centro cultural. Por 

ello será solicitada su colaboración en su mantenimiento y se le ofrecerá la oportunidad de 

poder ser utilizado para realizar actividades culturales gestionadas desde el ayuntamiento para 

cubrir temporalmente la carencia cultural que nuestro barrio adolece desde su creación. 

Precisamente la falta de un equipamiento municipal provoca la falta de una programación en 

nuestro barrio, como sí disfrutan los barrios que cuentan con centro cívicos.  

 

OBJETIVO: LUGAR DE ENCUENTRO VECINAL 

La Casa del Barrio está llamada a ser un lugar de encuentro vecinal. Será la sede de la 

Asociación de Vecinos Parque Goya, una carencia histórica para esta entidad. Este motivo ha 

mermado de manera sustancial el desarrollo de nuestra actividad a lo largo de estos años. El 

objetivo es poder realizar actividades para todas las edades. Principalemente para jóvenes, 

cuya franja de edad está aumentando de manera progresiva, y que necesitan un lugar de 

encuentro para realizar todo tipo de actividades a la espera de que nuestro barrio cuente con 

una Casa de Juventud. Pero también para los pequeños que carecen de un Centro de Tiempo 

Libre, y para el resto de habitantes del barrio, como un espacio donde poder reunirse y llevar a 

cabo actividades que hasta ahora no se pueden realizar debido a la carencia de un espacio 

público de estas características. Pero también nace con el ofrecimiento al resto de entidades 

del barrio para ser utilizada de manera común. Un espacio para compartir y poder llenar de 

actos, con el objetivo de rentabilizar el espacio polivalente al máximo. La sala grande permitirá 

dentro de sus posibilidades realizar actividades que hasta ahora no se podían hacer en el 

barrio o se hacían de una manera precaria. También se contará con un despacho donde poder 



realizar reuniones o cursos para un grupo reducido de gente, e incluso será compatible realizar 

dos actividades a la vez si fuera necesario. Y lo más importante, siendo la gestión vecinal 

permitirá ser empleado a lo largo de todo el día y durante todos los días de la semana.  

 

UN PROYECTO MUY IMPORTANTE 

La Casa del Barrio es el proyecto más ambicioso e ilusionante de la historia vecinal de Parque 

Goya. Un lugar de referencia para los vecinos del barrio una vez se ponga en marcha. Un 

espacio polivalente que dinamizará todavía más la actividad social y cultural del barrio en la 

cual queremos que se impliquen tanto los vecinos del barrio como las entidades que trabajan 

día a día en Parque Goya. Y nace con el objetivo de ser el germen del futuro centro cultural del 

barrio que tendrá que construir el ayuntamiento de Zaragoza. Un equipamiento municipal al 

cual no vamos a renunciar los vecinos y vecinas de Parque Goya y que será demandado por la 

Asociación de Vecinos Parque Goya de manera permanente hasta que se haga realidad. 

 

 


