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1. INTRO 

Podríamos comenzar este documento justificando la necesidad de realizar un 
Centro Cívico en Parque Goya por multitud de razones: población, ausencia de servicios 
municipales, cohesión social, participación ciudadana,... e incluso podríamos dar datos 
como las distancias a los equipamientos más próximos, el número de habitantes 
desagregado por sexos y tramos de edad, etc, pero ….no lo vamos a hacer. 

No vamos a hacerlo porque no queremos repetir lo que ya dijimos en 2001, hace 16 
años sin que nadie hasta ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza, nuestra ciudad, haya 
realizado la mínima gestión ni haya mostrado el más mínimo interés en el proyecto. 

Esto no es una “ocurrencia” de un grupo de vecinos y vecinas con mucho tiempo 
libre: una tupida red de equipamientos socioculturales en la ciudad ofrece a sus 
habitantes mayores oportunidades de desarrollo personal, un mayor nivel de satisfacción 
individual y se consigue aumentar el grado de cohesión social. 

El tesón de las gentes de la Asociación de Vecinos de Parque Goya ha permitido a lo 
largo de todo este tiempo dotar al barrio de una serie de actividades en locales con 
cesiones precarias, con una imposibilidad de garantizar continuidades, con medios 
técnicos muy escasos. Estas actividades han tenido una enorme aceptación por las 
personas del barrio que han visto cómo gran parte de sus necesidades de ocio y tiempo 
libre las cubría la Asociación. Sin embargo, es el momento de dar ese paso necesario: un 
espacio físico estable que hará que la población de Parque Goya se sienta más a gusto 
con su barrio, que sienta reconocidos sus derechos como ciudadanos y ciudadanas 
zaragozanas. 

La petición de 2001 con el paso del tiempo se torna en una exigencia a la 
administración competente: la inexistencia de espacios públicos que fomenten un ocio 
responsable empieza a acarrear problemas, sobre todo en la población juvenil. 

Por todo eso, no vamos a pedir nada, reclamamos lo que en justicia nos 
corresponde: 

Centro Cívico Parque Goya , ya ! 
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2. FOTO
�

Hemos crecido. Niñas y niños corretean entre las casas y los parques. Internet. 
Whatsapp. Tranvía. Netflix.... 

Hemos cambiado. Por eso no podemos pensar en un Centro Cívico como en el siglo 
pasado. Nuestras necesidades son otras y estamos en la obligación de descubrirlas y 
satisfacerlas de un modo colectivo. 

Hemos aprendido. Más de 15 años organizando actividades sin apenas apoyo, 
desde la base, desde la autogestión, observando, analizando, evaluando y mejorando. 

Y, sobre todo.... hemos hecho: Biblioteca Vecinal Bive, Casa del Barrio, Centro de 
Tiempo Libre Vecinal Parque Goya, Goya Bebé, Escuela Vecinal de Conocimientos, … 

En Parque Goya hay voluntad, pero también conocimiento, experiencia, implicación, 
interés, proactividad, resultados, sin olvidar la prudencia, la solidaridad y respeto. 

…. Y, aquí estamos, lanzando este guante al Ayuntamiento, para caminar de la mano 
y ser ese motor de cambio que, desde esta esquina de la ciudad, contribuya a mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, fomentando la participación y la 
implicación. No se le puede escapar... otra vez. 
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3. CARTA
�

Parque Goya precisa de un espacio multidisciplinar abierto a la participación de las 
personas del barrio, que cuente con las entidades que desarrollan su actividad para las 
vecinas y vecinos. Un equipamiento de proximidad accesible que resulte atractivo. Una 
instalación que maximice su utilización y rentabilice la inversión económica. 

El Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha ido un paso ( o más) por detrás de las y 
los vecinos del barrio. Por ello es necesario que avance y preste en Parque Goya unos 
servicios con unos estándares similares a los del resto de la ciudad: administrativos, 
sociales, culturales, para la ciudadanía, deportivos,... 

En el barrio existe un solar municipal de ubicación céntrica junto al Parque donde 
este proyecto se puede realizar. Este lugar, equidistante a todo Parque Goya, junto a la 
gran zona verde del barrio dispone de algo menos de 2.000 m2 de superficie, suficientes 
para las necesidades de nuestro barrio si se planifica y gestiona con unos criterios que 
busquen rentabilizar el uso de los espacios: salas polifuncionales que puedan cumplir 
diversos usos. De esta manera se llega a los diferentes sectores de la población: infancia, 
juventud, mayores 

Para ello habrá que diseñar un equipamiento que, entre otros cumpla con los 
siguientes parámetros: 

- Conectividad 
- Espacios abiertos 
- Tecnología 
– No exclusividad 
– Integración 
– Intergeneracionalidad 
– Gestión compartida 
– Accesibilidad 
– Transparencia 
– Interrelación 

Centro Cívico Parque Goya, Ya! 4 



           
         

       
          

        

             
            

          
          

  

          
            

       

          
            

      

             
             

         

         
              

           
             

           
             

      

           
          

       
            

            

     

4. INGREDIENTES 

– El Centro Cívico Parque Goya se constituye como un equipamiento municipal que 
integrará diversos servicios para la ciudadanía. Será un pequeño Ayuntamiento en el 
barrio. Contará con una oficina administrativa que facilite las relaciones entre los 
ciudadanos y el Ayuntamiento, unos servicios específicos para la infancia y las personas 
mayores con personal municipal suficiente para asegurar su gestión y continuidad. 

– El Centro Cívico Parque Goya es el elemento de centralidad social que el barrio 
necesita, un espacio que fomenta las relaciones entre las personas con lugares para el 
encuentro y el intercambio. Se configurará una amplia zona de acogida y otra zona de 
estar donde se promuevan hábitos saludables de alimentación, fomentando los 
productos de proximidad. 

– El Centro Cívico Parque Goya es una instalación brillante, luminosa, transparente, 
versátil, como los son sus habitantes. Permitirá a todas las personas que lo visiten tener 
conciencia de las diferentes actividades que se estén realizando. 

– Por supuesto, se garantizará la accesibilidad a todas las personas, con un edificio 
sin barreras de ningún tipo, atendiendo a las necesidades de las personas con 
dificultades de movilidad, auditivas, de visión, etc 

– La conectividad es esencial hoy en día. Una red wi-fi de alta velocidad permitirá a 
las personas usuarias de los diferentes servicios que se presten el estar conectadas en 
todo el edificio y su entorno a una red interna e internet. 

– La integración y la cohesión social son objetivos fundamentales para el Centro 
Cívico. Aquí caben todas las ideas y todas las personas, independientemente de su 
origen. El Centro Cívico Parque Goya acoge a las diferentes sensibilidades, las diferentes 
opiniones: nadie se siente rechazado aquí, porque esta es su casa, la de todas y todos. 

– Será un gran espacio común para actividades que reúnan un gran público como 
las que hemos venido realizando en el barrio : festivales, celebraciones populares como 
carnavales, fiestas del barrio, cabalgata de Reyes,.... 

– La participación será una de las señas de identidad del Centro Cívico Parque Goya. 
El modelo de gestión del equipamiento será una novedad en la ciudad, con una 
responsabilidad compartida entre los diferentes participantes: responsables municipales, 
asociaciones, representantes de los grupos políticos municipales, …. con el fin de que 
todas y todos nos sintamos partícipes del funcionamiento del Centro Cívico Parque Goya. 
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– La tecnología será uno de los pilares básicos sobre los que se asentará el Centro 
Cívico: acercará a públicos que, habitualmente, se encuentran distantes, facilitará la 
búsqueda de centros de interés de las personas del barrio, huyendo de generalidades , 
ayudará en la gestión y la comunicación entre las vecinas y vecinos y los servicios del 
Centro Cívico con herramientas on line. 

– En un marco de convivencia como es el Centro Cívico los espacios que se 
utilizarán serán lo más versátiles posible: hay que prever salas con diferentes 
modulaciones en función de las actividades, los públicos y los aforos. Fomentaremos el 
intercambio de ideas y la utilización responsable de los recursos públicos aprovechando 
al máximo cada metro cuadrado. 
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5. PRODUCTO  FINAL
�

Para satisfacer las necesidades de la población de Parque Goya, nuestro Centro 
Cívico deberá contar con los siguientes elementos para el diseño arquitectónico: 

- Espacio propio al aire libre, con zonas de esparcimiento y relación: mesas y 
bancos, mobiliario específico de ocio (mesas de ajedrez, parchís,...) con zonas asoleadas 
y otras con sombra, preferentemente natural (arbolado) 

- Gran zona de acogida-distribución a los diferentes espacios, muy luminosa, con 
mobiliario que ayude a fomentar las relaciones interpersonales, techos altos y colores 
claros. Es importante reservar sitio para los carteles de anuncios, en papel y en pantallas. 

- Sala polifuncional de gran capacidad ( hasta 500 personas de pie) que pueda 
servir para espectáculos, exposiciones, proyecciones, meetings, pero también para 
grandes reuniones, conferencias, etc. 

- Zona “cafetería-restaurante” que fomente el consumo sano y responsable, con 
productos km0 y de comercio justo. 

- Sala dinámica amplia equipada con vestuarios y almacenes para actividades 
deportivas y de bienestar, dotada de equipo de sonido suficiente. 

- Aulas y talleres de uso compartido para todos los grupos de edad ( infancia, 
juventud, mayores...) , equipadas con equipos de videoproyección e iluminación versátil 
que permita diferentes usos. Mobiliario adaptable según las actividades y con lugares de 
almacenaje ( para este mobiliario y los materiales que se pudieran emplear) dentro de las 
propias salas. Un mínimo de seis. 

-Biblioteca , con zonas de personas adultas e infantil y un espacio exclusivo como 
sala de estudio, dirigida especialmente a un público joven (mayoritario en el barrio) con 
contenidos digitales 
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6. TE T OCA 

La Asociación ya ha movido, es el turno del Ayuntamiento. La Parcela A.5.02 S2 es 
una parcela de titularidad municipal, ubicada junto al Parque y la Plaza Tántalo, 
prácticamente en el centro de Parque Goya. 

Esta parcela, con referencia catastral 6972702XM7167B0001OS tiene una superficie 
de 1.698 m según el planeamiento municipal y de 1.986 m según el Catastro. 

A continuación se acompañan planos de situación del solar para facilitar su 
ubicación 
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El Ayuntamiento de Zaragoza incluirá en los Presupuestos de la ciudad para 2018 
una partida específica para nuestro Centro Cívico. Esta consignación presupuestaria 
servirá para la elaboración del proyecto arquitectónico necesario y la habilitación de los 
recursos técnicos, económicos y materiales suficientes para poder adjudicar las obras en 
ese ejercicio. 

De este modo, el Centro Cívico Parque Goya será una realidad en 2020. 

Mueve ficha. 
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