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A  los SOCIOS Y VECINOS DE HISPANIDAD 

NOTA INFORMATIVA DE ABRIL 

 

El barrio de Hispanidad 
¿Nos falta identidad de barrio?  

 

 La Asociación de Vecinos y Vecinas Hispanidad solicitó a la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro el 

cambio de nombre reconociendo el barrio Hispanidad, los vecinos de Hispanidad nos sentimos más 

parte de lo que entendemos como Hispanidad y por ello reivindicamos que se considere barrio con 

características propias. La pregunta que nos debemos hacer es ¿realmente somos un barrio? 

 

La delimitación del barrio Hispanidad estaría entre la 

Rotonda los Enlaces, carretera Madrid hasta el 

Corredor Verde y, Prolongación Duquesa Villa Hermosa 

hasta Vía Hispanidad y desde esta hasta la Rotonda de 

los Enlaces, como podemos ver en la imagen. 

 

Dentro de estas delimitaciones hay una característica 

muy común, urbanizaciones privadas y cerradas con 

poca o nada de vida exterior. Las únicas que podríamos 

decir que comparten espacios, aún siendo privadas, 

son Parque Hispanidad 1 y 2. 

 

  

 Esta configuración de barrio hace muy difícil el sentimiento como tal y más cuando no contamos 

con espacios de convivencia en el que podamos coincidir y establecer los vínculos de vecindad. Nada 

nos importa más allá de lo que ocurre de puertas adentro.  En los barrios convencionales con plazas, 

bares, tiendas etc. que han favorecido a la convivencia. A diferencia de nuestro barrio,  lo más 

convencional podría ser Parque Hispanidad 1 por contar con espacios abiertos bares, plazas etc.  

 

 Nuestro barrio según la distribución actual de barrios de Zaragoza es Valdefierro, si, así es y por 

ello las inmobiliarias cuándo ponen a la venta inmuebles, nos sitúan en barrios como Casablanca o 

utilizan eufemismos como zona hispanidad y, nosotros también lo hacemos ¿ de qué barrio eres? 

 

 Creo que es momento de reivindicar lo que somos y reclamar al Ayuntamiento que concedan a 

Hispanidad en nombre de Barrio de Hispanidad, con identidad propia con la que nos sentimos 

identificados, sin menosprecio a nadie.  



 

Notificaciones 2015  

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS “HISPANIDAD” 
Dirección Postal: C/ Océano Atlántico 15 
(Colegio Hispanidad) C.P. 50012 ZARAGOZA 
Mail: avhisp@gmail.com 
WEB: http://aavvhispanidad.org 
 

 En  el Pleno de la Junta de Distrito celebrada el 26 de Enero del 2017 en el punto 5, se acordó 

por unanimidad, de todos los grupos políticos que la componen, el cambió de nombre de la Junta de 

Distrito por Junta de Distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad, sólo queda el último trámite, su aprobación 

en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Hecho que obedece a la solicitud que esta asociación lanzó 

el 18 de diciembre del 2015. Número de Expediente Administrativo 140737-2015. 

 

 Siempre ha habido mucha distancia física entre Valdefierro e Hispanidad, la vía del tren en el 

pasado transformada en el corredor verde que ahora nos une, pero el tiempo ha hecho que cada barrio 

se identifique como tal y así está aceptado. Diferencias que la propia administración ha entendido y ha 

establecido con el paso de los años al dotar de servicios a una parte del barrio y mantener en el olvido a 

otras.  

 

Una prueba de lo que significa y sucede es lo comentado en el comunicado anterior sobre los 

presupuestos del Distrito del 2017, dónde de 1.492.969€ de presupuesto para el distrito, al barrio 

Hispanidad solamente nos llega el 0,1% del total.  

 

Otra de las pruebas más evidentes es la distribución de servicios y oficinas que hay dentro del Distrito y 

que detallo, de Servicios Sociales 2, Tiempo Libre 3, Casas de Juventudes 2, Centros Socio-

laborales 2, Centros Cívicos 2, Bibliotecas Públicas 3, Centros de Convivencia 2, Junta Municipal 

1, Centros Deportivos 3, Campos de Futbol 3, Colegios e Institutos 18 y otros servicios como el 

Túnel de Oliver, Centro de Formación Ocupacional Oliver y Antigua Alcaldía de Oliver. De los 44 

centros enumerados arriba, en el barrio o zona de Hispanidad sólo tenemos 1 Colegio, 2 Institutos, 1 

Guardería Infantil, 2 PIEE y deportivas un potrero y una cancha de baloncesto enfrente del Colegio 

Público Hispanidad.  

Les mando el link para que vean los equipamientos con los que cuenta el Distrito.  

 

http://www.aavvhispanidad.org/wp-content/uploads/2017/03/Servicios-de-Oliver-Valdefierro.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

Rafael Pérez 

Presidente de la Asociación de Vecinos “HISPANIDAD” 

http://www.aavvhispanidad.org/ 

 

 


