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Este mes abrimos nuestro periódico con una portada impactante. Sin 
duda se trata de una explosión comercial la que ha sufrido nuestro barrio en 
los últimos meses, sobretodo en la segunda fase del barrio. Al fin llega el 
primer bar, al que se añaden panaderías, nuevos supermercados, tienda de 
muebles, clínicas dentales, entidades bancarias, videoclub, peluquerías, 
etcétera. Con todo ello mejora la habitabilidad en el barrio, proporcionándole 
un mayor ambiente al poder realizar algunas de las compras y gestiones del 
día a día en nuestro entorno. Pero la carrera comercial sigue, y esperemos 
que se vayan completando las necesidades de todos los vecinos con muchos 
más comercios abiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nuevo, avenida 
 

La avenida Majas de Goya vuelve a retomar la categoría de “avenida”, 
con la cual fue diseñada. El deficiente pavimento hacía que recorrer esta 
arteria pareciese más una atracción de feria que otra cosa. Las recientes 
obras llevadas a cabo durante el mes de agosto han devuelto el aspecto 
normal y adecuado de una calle de nuestra ciudad.  

 

Sus causas 
Las obras han sido laboriosas. Debido a las aguas subterráneas, que 

abundan en el subsuelo de nuestro barrio, se han producido hundimientos en 
la calzada. Estas aguas dan lugar a balsas bajo la superficie, que se ven 
acrecentadas en esta zona debido a las construcciones de los edificios que 
impiden la circulación libre de las mismas. Además los materiales arcillosos 
que existen el subsuelo impiden precisamente que el agua se filtre.  

 
 
 



 
 
Socavón 

Durante las obras se ha excavado dos metros, una profundidad 
considerable. En el fondo se han colocado piedras de gran tamaño, para 
favorecer la circulación de las aguas subterráneas. Encima se compactado al 
máximo un capa de gran grosor. Posteriormente se ha colocado una capa de 
cemento-grava y dos capas de asfalto. 

Además de esta reparación en la avenida entre las dos rotondas, se ha 
reparado también el pavimento entre la rotonda de la fuente y el paso 
subterráneo. Su mal estado se debía en buena parte a las obras del edificio 
que se acaba de terminar, así como algún pequeño hundimiento.  

 
La polémica 

En torno a la a obra se ha producido 
polémica debido a dos desvíos para poder 
ejecutarla. Para ello se habilitaron carriles 
en contra dirección en las rotondas, y de 
doble sentido. Ello daba lugar a una 
situación de tráfico peligroso, sobre todo 
en la rotonda de la fuente por falta de 
visibilidad. Pero según nos comentaba 
Fernando Polo, era la única posibilidad viable, para el giro del autobús C2, 
debido a su imposibilidad de realizar el giro de manera normal, y después 
incorporarse a la calzada contraria, lo cual hubiese sido lo más lógico. 
 

 
 

Los pasos de cebra vuelven a ser 
visibles 
 
 

La señalización horizontal del barrio de nuevo es visible. Tras las 
obras llevadas a cabo en la avenida Majas de Goya, se ha procedido al 
repintado de toda la señalización viaria del pavimento de la segunda fase del 
barrio. Esta era una de las quejas de los vecinos, que tras terminar las obras, 
vieron como poco a poco iban desapareciendo los pasos de cebra, como si se 
hubiesen pintado con tiza. Su mala calidad era debida al carácter de 
provisionalidad, a la espera de ser terminadas numerosas obras de edificios 
que se estaban llevando a cabo. Por ello se ha esperado a realizar estas 
importantes obras en la avenida, y así poder realizar el repintado de manera 
definitiva en toda la urbanización.  
 
 
 



 
 

Nuevos colegios  
 
       El tema educativo en el barrio se mueve. Mientras en la primera fase del 
barrio todo está en marcha desde hace varios años, el sector más reciente, 
las obras van muy rápidas. Por una parte el colegio de infantil y primaria está 
en un estado de 
construcción muy 
avanzado. Estará a 
punto para abrirse el 
curso escolar 
siguiente. Con estas 
obras también se 
llevan a cabo el 
comedor y el 
gimnasio. 
Próximamente está 
prevista la unidad de secundaria, la cual dará servicio a todo el barrio, ya que 
el colegio de Parque Goya carece de esta unidad educativa. Las obras se 
llevan a cabo en un gran solar situado entre la calle Eugenio Lucas y la autovía 
de Huesca, en la parte final del barrio.  
 Otra gran infraestructura educativa es el colegio de educación 
especial. Se trata de un servicio que dará una cobertura más amplia, y es  sin 
duda muy esperado por todos. El solar donde se construirá se ubica entre la 
autovía de Huesca y el paso inferior de la avenida Majas de Goya bajo dicha 
carretera. También se encuentra anexo al colegio antes citado.  
 
 

    Locales para un  Centro de día  
 
 
En los bajos del edificio de la 
Sociedad Municipal de Rehabilitación 
Urbana llevan en obras desde el mes 
de junio. Se encuentra en la 
intersección entre las avenidas 
Academia General Militar y Majas de 
Goya. Se trata de un local que ocupa 
íntegramente la parte inferior. 
Recientemente nos hemos enterado 
que en este lugar irá un centro de día 
para disminuidos. Una obra social, en 
este caso de iniciativa privada. Lástima que el Ayuntamiento no haya utilizado 
estos bajos para un equipamiento público para el barrio!! 
 
 



 
 

Vuelta al cole 
 
 

Llegó la hora de volver al cole. El día 12 de septiembre se incorporaron 
al colegio los escolares. En nuestro barrio contamos con los colegios de 
Parque Goya y Parque Goya II, públicos y Cristo Rey. A la espera de la 
apertura física del colegio Parque Goya II que se producirá al curso 
siguiente, los nuevos alumnos y alumnas comparten instalaciones con Parque 
Goya. Como Asociación de Vecinos que defiende los equipamientos públicos 
frente a los privados, estamos muy contentos de que el tema educativo se 
esté resolviendo de forma eficaz en nuestro barrio.  
 
 
 
 
 

Un socavón más, y van muchos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De nuevo obras en el mismo tramo de la avenida Academia General 
Militar. Se trata de la enésima vez que se abre la misma zanja, para realizar 
la misma obra y exactamente en el mismo lugar. El problema surge por una 
línea de alta tensión soterrada por la avenida, la cual siempre se rompe por el 
mismo lugar. Parecía que iba a ser la última vez, pero vemos repetida la misma 
escena. Tanto los comerciantes como los vecinos estamos hartos de esta 
situación, que parece no encontrar una solución definitiva por la empresa 
eléctrica. Desde la Asociación de Vecinos seguiremos pendientes del tema. 
 
 
 



 
 
 
 

Breves 
 

En los últimos meses se han reunido los responsables de tráfico del 
ayuntamiento y la empresa encargada del mantenimiento de la segunda fase 
del barrio, Sacyr. En la reunión se llegó a la conclusión de sustituir los STOP 
de las rotondas de la avenida de Majas de Goya por CEDA EL PASO. De la 
misma manera piensan los conductores que circulan por esta vía, los cuales no 
respetaban esta señal. Sin duda la buena visibilidad y el poco tráfico que 
soporta esta vía de comunicación  hacen innecesario parar para atravesar las 
rotondas. Aprovechando la renovación de la señalización horizontal se va a 
hacer el cambio de las señales. La empresa que lleva el mantenimiento del 
barrio, Sacyr, es la que está llevando a cabo estas mejoras. Esta fue 
encargada por la DGA para dicha labor. Esto se debe al tiempo de espera 
hasta que el ayuntamiento reciba definitivamente el barrio, que esperemos 
que sea pronto. De momento los desperfectos del barrio se están arreglando, 
que es lo que nos interesa a los vecinos. 

 
Dentro de las mejoras que se están llevando a cabo en la segunda fase 

está la reparación de la fuente bajo la rotonda de la avenida Majas de Goya. 
Hace algún tiempo se colocó un anemómetro, ya que el aire levantaba el agua 
a la calzada, y debía ser controlado. También se ha detectado la pérdida de 
agua, con lo que se reforzara la impermeabilización de la misma. Finalmente 
se van a sustituir los focos colocados bajo el agua, por otros de mayor 
resistencia, ya que han sido destrozados por vándalos. En breve se espera 
que esté en funcionamiento, como el resto de las fuentes del barrio.  

 
Otra de las chapuzas a las que estamos acostumbrados los vecinos, se 

encuentra a la altura del acceso a Cristo Rey, en la avenida Academia General 
Militar. Tras la instalación de los aseos para los conductores de Tuzsa, fue 
realizada una zanja para el vertido de las aguas. Sin embargo no se ha 
terminado con la capa de asfalto, con la consiguiente molestia para los 
vehículos al superarla. Esperemos que tras dar aviso eliminen esta chapuza, la 
cual se remonta al mes de julio.  

 
 
 
 
 
 


