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Vamos adelante  
 

La Asociación de Vecinos Parque Goya, con el comienzo de este nuevo 

curso, ha mejorado su sistema de trabajo. Gracias a la regularización de las 

juntas ordinarias y a la administración del trabajo, se ha ganado en agilidad.  

Todo ello empieza a dar sus frutos y estamos programando una serie de 

reuniones con representantes de las administraciones municipal y regional. En 

ellas hemos solucionado una de las grandes reivindicaciones del barrio, dar un 

servicio de autobús que conecte directamente con el centro a la segunda fase.  

 También vamos avanzando en otros temas referentes a solares, algunos 

de ellos para confirmar noticias que poco agradan a las aspiraciones vecinales, 

como es el caso de la cesión de un solar a la Iglesia Católica. En esta línea 

trabaja la junta de la asociación, que gracias al esfuerzo de sus escasos 

colaboradores, está consiguiendo un buen trabajo de gestión. 

 En las próximas reuniones con los concejales de parques y jardines, 

deportes y grandes infraestructuras, así como con patrimonio de la DGA 

esperamos conseguir más soluciones a los problemas y deficiencias del barrio.  

El otro caballo de batalla es el local de la asociación, tema que va 

despacio debido a la búsqueda de subvenciones que puedan sufragar la obra. 

Los primeros pasos están dados y esperamos poder empezar alguna obra antes 

de final de año. 

 En este número además os comentamos novedades como el buzón de 

correos y la presentación técnica del vial norte, una infraestructura muy 

importante para el barrio. También la mejora de las aceras de la avenida 

Academia General Militar. 

 Sin duda alguna un número muy intenso.  



El 35,  a Parque Goya 2 
 
 El diálogo en muchas ocasiones da sus frutos, y ésta es 

una de ellas. El ayuntamiento pidió la colaboración de los 

colectivos vecinales para tratar el estudio de 

reestructuración de líneas del transporte público de 

nuestra ciudad. En representación de las Asociaciones de 

Vecinos se eligió a la Federación de Barrios (FABZ) como 

interlocutora.  

Entre los diferentes temas que se trataron, hubo uno de 

especial importancia: la necesidad de dar solución urgente 

al funcionamiento de la línea 35, una de las más largas de 

toda la red urbana que 

peor servicio ofrece. 

Uno de los problemas es 

la longitud de la línea, 

lo cual provoca que sea 

muy complicado mantener 

las frecuencias por lo 

que los autobuses se 

juntan provocando un 

gran perjuicio para los 

usuarios. La solución evidente era dividir la línea en dos 

partes. En la Federación de Barrios se trabajó en la 

Comisión de Movilidad: se hicieron reuniones con todas las 

Asociaciones de Vecinos que compartían el servicio de la 

línea 35 y se acordó una posición conjunta: dividir el 35 y 

que llegase hasta Parque Goya II. 

El Ayuntamiento planteó la siguiente propuesta: dividir 

la línea partiendo nuestro ramal en plaza Emperador Carlos 

(frente entrada Parque Grande). Con ello el ramal de 

Miralbueno bajaba hasta puerta del Carmen, solapando el 

tramo central de la línea y aumentando los gastos para las 

arcas municipales, es decir, para los ciudadanos, en 

beneficio de TUZSA, que cobra por kilómetros y no por 

viajeros. El consistorio justifica la propuesta diciendo 



que no quiere dejar un tramo sin esta línea pero es cierto 

que esta política choca frontalmente con un nuevo sistema 

de autobús, basado en el trasbordo gratuito durante una 

hora de trayecto. Para ello habría que fomentar el paso de 

un autobús a otro con una red de intercambiadores y 

suprimir el solapado de las líneas para evitar costes y así 

poder invertir en mejorar frecuencias. Sin embargo este es 

un tema más largo y el que nos ocupa ahora es el servicio 

al barrio. 

 Tras dos reuniones con la Federación de Barrios en las 

que siempre estuvo clara la propuesta de que el 35 debía 

llegar a Goya II, el Ayuntamiento accedió a ello y se ha 

comprometido, con un periodo de prueba de medio año, a 

mejorar las frecuencias de tal manera que se evite que la 

gente se quede en las paradas por saturación de la línea en 

horas punta. Ahí va eso. Lo que hace falta es que cumplan 

con esto, que aunque complicado, mejorará en gran medida el 

servicio. 

 El día 21 de 

noviembre será el día 

grande. Al fin la nueva 

línea 35 tendrá su 

comienzo en Parque Goya 

2. En concreto el 

principio de línea estará 

ubicado en la calle La 

Fragua, junto al nuevo 

vial norte. De esta manera recorrerá esta calle y la 

avenida Majas de Goya, para después descender por la 

avenida Academia General Militar. En un principio se va a 

reforzar la línea con varios autobuses, a los que se unirán 

algunos más próximamente.  

 

 

 

 



Llegó el buzón de correos 
 Gracias a las lluvias caídas durante la primera 

quincena del mes de octubre ha aparecido una especie de 

hongo amarillo en nuestro barrio. Es de gran tamaño y no es 

comestible, pero no porque sea venenoso sino por el 

material del que está fabricado y a su gran tamaño: SE 

TRATA DE UN BUZÓN DE CORREOS. 

Después de años de demanda vecinal para la primera fase 

del barrio, éste ha llegado y lo han colocado en la segunda 

fase, justo en la confluencia entre la avenida Majas de 

Goya y el paseo Rafael Esteve. Es verdad que el correo 

ordinario va disminuyendo poco a poco en usuarios por la 

falta de interés de escribir y sustituido sin duda por 

otros medios electrónicos 

(mensajes de móviles, 

correos electrónicos, etc). 

Sin embargo es un servicio 

que tiene su utilidad, 

además de ampliar el 

mobiliario urbano de nuestro 

barrio.  

En cuanto a la primera 

fase del barrio, hace ya tiempo se difundió la noticia de 

que iba a abrirse una nueva sucursal de correos. Parece ser 

que entrará en funcionamiento a principios de 2006. Su 

ubicación está prevista en la calle El Globo esquina con la 

avenida Academia General Militar. En la actualidad tenemos 

que ir a recoger la correspondencia voluminosa y 

certificada a la sucursal de Gabriel Márquez, en el Actur. 

Con este nuevo servicio tendríamos en nuestra zona una 

oficina donde poder recibir esta correspondencia, y además 

poder enviar todo tipo de paquetes y cartas.  



Vial norte, la nueva circunvalación 
del barrio.  
 

¿Qué es el Vial Norte? 

 Con este nombre se conoce, a la espera del nombre 

oficial, a una nueva vía urbana que conectará la rotonda de 

la autovía de Huesca, conocida con 

la rotonda de la MAZ, con la 

rotonda de acceso al barrio de 

Juslibol. Además, esta nueva gran 

avenida se prolongará desde dicha 

rotonda bordeando el Centro 

Aragonés del Deporte hasta unirse 

con la avenida de Ranillas, bajo 

la ronda norte.  

 

¿En qué estado se encuentra esta obra? 

 Tras ser presentado un estudio previo en el verano, 

ahora se encuentra en estado de redacción del proyecto. En 

estos días se están llevando a cabo las prospecciones del 

subsuelo. Todo este proceso es urgente, ya que las obras 

deben realizarse antes de la Expo 2008, como muchas otras 

en la ciudad de Zaragoza. Ésta sin duda alguna es 

imprescindible, ya que permitirá la conexión del tráfico 

con la avenida de Ranillas, una de las vías perimetrales de 

acceso al recinto Expo.  

 

¿Qué características técnicas tiene la obra? 

 Se trata de un vial de carácter urbano, con lo que la 

velocidad estará limitada a 50 kilómetros/hora. Tendrá tres 

carriles en cada sentido, además de aceras y carril bici, 

todo ello si se sigue adelante con lo expuesto en el 

estudio previo.  

 

 



¿Qué beneficios reportará al barrio? 

 Los beneficios son claros. Sin duda un mejor acceso a 

la segunda fase del barrio, ya que contará con una o varias 

rotondas que conectarán de 

manera directa con la nueva 

ronda. Existen dos 

posibilidades. La primera de 

ellas es de dos conexiones, 

una con la calle la Fragua y 

la segunda con una nueva 

rotonda que el tramo 

intermedio del vial que no 

tiene aceras en la avenida Majas de Goya. La segunda de las 

opciones contempla sólo un acceso, en la calle Julián 

Gállego, última de las calles del barrio en dirección a 

Juslibol. Sin embargo esta segunda posibilidad parece poco 

probable debido a la modificación de dicha calle al ser de 

un sólo sentido y tener adosado el carril bici.  

 Además de ello se cerrará la urbanización del barrio al 

norte, y se eliminarán los tendidos eléctricos que 

discurren por las inmediaciones. Con esta vía de 

comunicación se podrá salir de manera rápida del barrio en 

dirección al Actur, y también a la autovía de Huesca.  

 

¿Qué perjuicios tendrá para nosotros? 

 Uno de ellos será el crear una vía de gran capacidad, 

que absorberá mucho tráfico procedente de la autovía de 

Huesca, en dirección al Actur. 

Por ello aumentará el ruido en 

la zona norte de la segunda 

fase del barrio. Por otra 

parte, con toda probabilidad 

se cortará la avenida Majas de 

Goya, que actualmente 

desemboca directamente en la rotonda de Juslibol. Con la 

creación de la nueva circunvalación,  aproximadamente donde 

comienza la gran vaguada que salva los tendidos eléctricos, 



éste tráfico se desviará a la derecha en dirección a una 

rotonda situada en el nuevo vial. Con todo esto esperamos 

que os quede claro el proyecto de esta nueva vía de 

comunicación, que esperemos poder usar en ese año mágico 

para nuestra ciudad, el 2008.  

 

Antigua carretera de Huesca, ahora 

Avenida de la Academia Gral. 

Militar. 
 Hace ya más de una lustro que adquirió su nueva 

denominación esta avenida, siendo curiosamente la única 

calle del barrio que no está relacionada con Francisco de 

Goya. El sentido de su denominación es claro, sin duda 

alguna sirve de acceso a la Academia General Militar desde 

el casco urbano de Zaragoza.  

 Sin embargo, hasta nuestros días este vial pertenece 

todavía a la Diputación General de Aragón. Debido al 

crecimiento urbanístico de este sector de la ciudad la 

antigua carretera de Huesca, ahora ya se ha convertido en 

una bonita avenida. Por ello las administraciones regional 

y local se han puesto de acuerdo, y en breve van a firmar 

el acuerdo de cesión. Hasta ahora el ayuntamiento ha estado 

elaborando una memoria de los costes de adaptación, que 

servirá de base al proyecto definitivo. Con este acuerdo 

que engloba también la cercana avenida Alcalde Caballero, 

ambas instituciones se comprometen a asumir la mitad de 

coste de adecuamiento de dichos viales. El presupuesto 

estimado es de dos millones de euros para las dos avenidas.  

La actuación prevista incluye la pavimentación de 

aceras y reparación de calzadas, colocación de 

alcantarillado, así como colocación del mobiliario urbano 



(farolas, papeleras, bancos, marquesinas, etc). El 

compromiso es que en los dos próximos años pueda ser una 

realidad.  

 En el caso concreto de la avenida Academia General 

Militar, una de las aceras ya fue urbanizada junto a las 

obras del barrio. Sin embargo la otra acera, en la cual 

aparecen varios chalés, una residencia, algunas naves 

industriales, la MAZ y el colegio Cristo Rey, es 

inexistente. De todas maneras, no contará con una anchura 

tan grande, pero se hace imprescindible su embaldosado, con 

el fin de poder acceder de manera segura a todos estos 

establecimientos comerciales, asistenciales y 

educacionales. También se terminará de embellecer y se 

eliminará la vegetación que invade los tramos de tierra, o 

simplemente colocarán las baldosas en zonas dónde sólo hay 

cemento. 

 Una obra más por la que la asociación de vecinos lleva 

peleando. Recordemos que a la espera de estas obras 

definitivas se han llevado a cabo parches tales como el 

cementado de los accesos a las marquesinas de autobús, tras 

numerosas quejas al efecto.  

 

 

Con la iglesia hemos topado. 
 La Iglesia ha conseguido, previo acuerdo con la 

Diputación General de Aragón, la cesión de un solar en 

nuestro barrio. Se trata de una parcela emplazada entre la 

plaza Bodegones de Goya y un aparcamiento cercano. Dicha 

plaza está situada justo donde gira bruscamente la calle El 

Globo, y a escasa distancia de la carretera de Huesca. El 

solar tiene una superficie de 330 metros cuadrados. La 

cesión por parte de la DGA es temporal, pero nada menos que 

para 75 años. 

Y además, de este acuerdo apenas ha trascendido nada, 

como si lo hubieran llevado a escondidas.  



Se trata de un servicio para el barrio, pero quizás no 

uno de los más prioritarios. Nos hemos enterado de este 

“fregado” cuando la Archidiócesis de Zaragoza ha solicitado 

al ayuntamiento el cambio de uso del solar. En el Plan 

General de Urbanismo este terreno tenía destinado uso 

cultural o sanitario. De esta manera solicita añadir el uso 

religioso a la parcela. 

El fondo de la 

cuestión 

Pero quizás conviene 

recordar que la DGA es la 

propietaria de todos los 

solares del barrio en los 

que no se van a edificar 

viviendas. Esos solares 

son los que deberán ir 

destinados a servicios 

tales como colegios, instalaciones deportivas, sanitarias, 

culturales o de ocio.  

Sin embargo, en la primera fase del barrio ya hay dos 

solares que han pasado a entidades privadas. Por una parte, 

el solar situado en medio de los unifamiliares, el cual fue 

vendido a Antonio Olmeda con el uso deportivo. El caso es 

que no tiene plazo de ejecución, y mientras tanto siguen 

creciendo los matojos en él, además de servir de 

aparcamiento para los vecinos. 

 El segundo “gol” que nos ha metido la administración 

regional se trata de esta cesión. La asociación de vecinos 

tiene prevista una reunión con el responsable de patrimonio 

de la DGA para hablar de este tema. 

 Sin duda hay que evitar que suceda lo que ha pasado en 

el ACTUR, triste ejemplo en el que con el paso del tiempo 

se han quedado con terrenos menos que justos para los 

servicios del barrio, ya que buena parte de ellos han sido 

cedidos o vendidos a entidades privadas. De esta manera de 

ha hipotecado el patrimonio municipal en este barrio.  



ESPACIO GOYA 
La obra pictórica del pintor a través 
de las calles del barrio 

 

La Cucaña. 1788  

Tamaño: 169 x 88 cm 

Duque de Montellano, Madrid 

 

La obra pictórica 

Nos encontramos ante una obra de 

Goya perteneciente a una serie de 

escenas campestres encargadas para el 

palacio de Alameda, propiedad de los 

duques de Osuna. Muestra la diversión 

de un grupo de campesinos, en 

contraste con los cartones para 

tapices que tenían como tema las 

diversiones de la nobleza. La escena 

está compuesta de una cucaña, en cuyo 

extremo cuelgan gallinas y golosinas. 

Por el tronco trepan los muchachos. 

Destaca la composición del cuadro en 

vertical, aprovechando la escena que muestra, y dando lugar 

a un formato novedoso.  

La calle 

 

Se trata de una pequeña calle peatonal 

situada en la primera fase del barrio. Se 

emplaza entre la calle La Vendimia y la 

calle Las Lavanderas, ésta paralela a la 

carretera de Huesca.  En ella se levantan 

viviendas unifamiliares, y aparece anexa a 

un aparcamiento. Desde la plaza de los 

Bodegones de Goya, elevada sobre el vial, 

se puede apreciar en toda su totalidad.  

 



Decidiendo en qué gastamos 
el dinero. 
 

Desde la Federación de Barrios se ha estado trabajando 

durante todo el año en una Comisión de Participación 

Ciudadana, integrada por representantes de Asociaciones de 

Vecinos, entre ellas Parque Goya, y se acordó poner en 

marcha una experiencia de presupuestos participativos en 

nuestra ciudad. Esta iniciativa nace con la idea de que 

sean los ciudadanos, los vecinos y vecinas de cada barrio, 

los que tengan la posibilidad de decidir qué inversiones 

son más importantes para ellos.  

Se llevó la propuesta al Ayuntamiento y se ha 

comprometido a realizar una experiencia piloto gestionada 

por la FABZ, en la que el montante de obras menores (unos 

50.000 euros) será gestionado por las personas que 

participen en el proceso. ¿Cómo? Mediante Asambleas 

ciudadanas abiertas a todo el mundo, en las que también 

participará la Junta de cada Distrito. En ellas, cada 

persona puede presentar las propuestas que quiera sobre su 

barrio y después se tratarán y votarán, pasando a 

ejecutarse las más votadas. 

Nos parece un instrumento muy útil para ir más allá de 

la democracia representativa, para ser partícipes de la 

vida de la ciudad, para tener capacidad de decisión no sólo 

para pagar impuestos y que sean los políticos los que 

decidan todo… 

Para saber más sobre el tema, tenemos una charla 

explicativa el jueves, 24 de noviembre, a las 19:30 horas 

en la Estación del Norte (C/Perdiguera, paralela a la 

C/Sobrarbe, junto al Puente de Piedra). En ella estará el 

concejal de Participación Ciudadana y representantes de la 

Federación de Barrios que estamos trabajando en el proceso.  

Además, vendrá un técnico del Ayuntamiento de Córdoba 

para contarnos cómo hacen allí el proceso. 



 

Os animamos a asistir porque es una oportunidad de 

“pintar” algo en las decisiones que afectan a nuestro 

barrio porque los que vivimos en él somos los que conocemos 

las necesidades que tiene…   

Este es el programa de la Jornada: 

 

 

   Jueves, 24 de Noviembre 

 

Presupuestos 

Participativos 
 

19:30 h. Centro Cívico Estación del Norte 

 

PRESENTACIÓN: 

Antonio Becerril, 

Teniente de alcalde de Participación Ciudadana 

 

INTERVIENEN: 

¿Qué son los Presupuestos Participativos? 

Ernesto Ganuza. Asesor Ayto Córdoba 

 

Experiencia Piloto 2006-2007 en Zaragoza 

Representantes del Ayto de Zaragoza y de la FABZ 


