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Línea del Tiempo 

            Proceso de participación:  Diagnóstico 

colaborativo en La Cartuja Baja 
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Encuadre del proceso 

 

 

Desde la Cartuja Baja se plantea un necesario a la par que 

apasionante proyecto: la elaboración de un diagnóstico colaborativo 

elaborado con y para los vecinos y vecinas de este barrio rural situado 

a 5 km de Zaragoza que cuenta actualmente con 2.100 habitantes.  

Este diagnóstico tiene, como no puede ser de otra forma en el 

contexto de una Investigación Acción Participativa, una finalidad 

aplicada: se busca elaborar una radiografía compartida de la 

situación actual del barrio y de sus habitantes, con el objeto de 

identificar tendencias y retos de futuro a los que es necesario dar 

respuesta.  

La Asociación de Vecinos “Jerónima Zaporta” es el motor que va a 

impulsar este viaje, pero necesariamente, para que el proyecto tenga 

éxito se va a promover la participación e implicación activa de  los 

vecinos y vecinas de La Cartuja, así como del movimiento asociativo, 

el Ayuntamiento, la Junta Vecinal, la Alcaldía, el resto de 

administraciones públicas y los agentes sociales (empresas y 

trabajadores). Todos los actores son necesarios para dar respuesta a la 

necesidad de construir esta fotografía compartida que sirva de base 

para trazar las líneas de acción de La Cartuja del futuro. Mediante los 

diferentes talleres, así como a través de otras actuaciones, se va a 

posibilitar la participación de los distintos sujetos en distintas fases del 

proceso. 

 

En estas páginas se presentan los resultados del primer taller celebrado 

el 27 de noviembre de 2018. Dicho taller ha tenido por objeto volver la 

vista hacia el pasado de La Cartuja y reflexionar sobre el mismo. 

Recordar el camino recorrido nos ayuda a entender nuestro presente.  
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Metodología 

 

Análisis de la evolución del Barrio en los últimos  años.  
 

La herramienta utilizada para proceder al análisis ha sido la Línea del 

tiempo. Mediante la elaboración de esta línea temporal se pretende 

determinar cómo ha evolucionado el barrio, como afrontó su 

transformación socioeconómica, qué implicaciones tuvo en las relaciones 

sociales, culturales, en la obtención de los servicios necesarios, cómo se 

organizaron los vecinos, cómo participaron en esa transformación, etc. 

 

Dinámica participativa diseñada: 

 

Objetivo: Identificar los grandes hitos que han marcado el devenir del 

barrio: cómo se produjo su primera transformación, a qué problemas se 

enfrentó y cómo los resolvió. 

 

En qué consiste: En construir una “Línea del Tiempo” a través de 

la cual, las personas reunidas van dibujando o escribiendo los 

acontecimientos que creen más destacables de los últimos años. 

Es recomendable al inicio del proceso de participación, puesto 

que ayuda a reconstruir los precedentes del tema o ámbito 

abierto a deliberación. 

Características: Se ha realizado por años, identificando los 

grandes acontecimientos que han marcado la historia del barrio 

de la Cartuja en base a los diferentes ámbitos objeto de análisis 

que servirán de hilo conductor a lo largo de todo el proceso.  

Se realizó la línea del tiempo sobre papel en blanco donde las 

personas participantes fueron proponiendo hitos a incluir así como 

la explicación del porqué de su inclusión. 

La Línea del Tiempo se ha quedado abierta con la intención de 

que se vaya completando durante todo el proceso, por lo que 

esta acta debe convertirse en una herramienta para enriquecer y 

completar los resultados del taller celebrado. 
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Distribución de participantes: Se trabajó en plenario, con 16 

personas aportando de forma alterna. Se generaron espacios de 

debate, si bien, la mayoría de las aportaciones recogieron 

elevados niveles de consenso.  

Duración: 150 minutos. 

Funcionamiento: Presentación de la dinámica y del 

procedimiento. Estimulo inicial: reflexionar sobre  los grandes hitos 

del barrio para construir una memoria histórica compartida. 
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Línea del Tiempo 

 

 

A continuación se listan los ámbitos temáticos  que serán analizados 

durante todo el proceso participativo así como la gama cromática 

asignada utilizada en las dinámicas: 

 

1 A) Demografía 

2 

B) Urbanismo 

C) Vivienda 

D) Movilidad 

3 E) Medio Ambiente 

4 
F) Economía de la Comunidad 

G)Empleo 

5 

 H) Educación 

 I) Salud y Servicios Sanitarios 

J) Servicios Sociales 

6 

 K) Cultura Y Tiempo Libre 

 L) Deporte 

 M) Participación Y Asociacionismo 

7 N) Convivencia Intercultural 

 O) Seguridad Ciudadana 
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A) Demografía  

En la evolución 

demográfica de 

La Cartuja Baja se 

habla de varios 

grandes hitos, casi 

todos ligados a 

modificaciones 

urbanísticas que 

han ido 

modificando el 

municipio. 

 

Se recuerda un 

barrio de tradición 

agrícola, anterior a 

los años 60, 

década en los que 

habitaban unas 

800 personas. 

 

A partir de 

principios de los 70 

se empiezan a 

construir las casas 

del “Hogar 

Cristiano”  y como consecuencia se inicia un pequeño boom 

demográfico, llegando a los 1.200 habitantes en la década de los 80. 

 

En los 90 se observa una degradación del casco histórico y la vida social 

en La Cartuja empieza a desaparecer.  

 

En la actualidad, el municipio tiene 2.100 habitantes, pero se subraya 

que tiene una clara característica urbana típica de zona de extrarradio 

de gran urbe, que opera en gran parte como barrio dormitorio.  

 

Existe una gran afluencia de personas que van a trabajar a los 

polígonos, pero esa población apenas interactúa con el núcleo urbano.  
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B y C) Urbanismo y Vivienda 

 

 

La construcción del convento 

de La Cartuja en 1651 es el 

primer y fundamental hito que 

se identifica, ya que marca el 

inicio de esta población. De 

esta primera fase histórica 

también se subraya como 

importante la construcción del 

cementerio por parte de la 

Diputación Provincial.  El fin de 

este periodo lo marcará la 

desamortización de 

Mendizábal en 1835, hecho 

que dividió el término en tres 

lotes diferentes y que, sin duda, 

ha marcado la evolución del 

barrio. 

 

Si entramos ya en la época de 

final de la dictadura, otro hito 

importante que ha marcado la 

urbanización el barrio fue la 

canalización de vertidos 

residuales en el año 1968 

aunque hasta el año 72 el resto 

del casco no tuvo este tipo de 

canalización.  

 

De hecho, la primera actividad y 

más importante de la Asociación 

de Vecinos fue la movilización 

para la llegada del agua 

potable a las casas, la cual se 

consiguió en el año 1972. Se 

pusieron en marcha diversas 
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actuaciones reivindicativas (boicot al pago del recibo del agua, 

recogida de firmas, etc.). En el año 1977 se construye la tubería 

provisional que llevaría el agua al casco urbano. Y 20 años más tarde, 

en 1997 construyeron la tubería definitiva que es la carretera de 

Castellón. 

 

En el año 74 llegó el teléfono 

a las casas particulares, otro 

punto de inflexión que marcó 

un antes y un después en 

muchos hogares.  

 

En el año 81 se declara la 

Cartuja Conjunto Histórico 

Artístico, y 20 años después, 

en el 2001, el Ayuntamiento 

de Zaragoza aprueba el Plan 

Especial de Protección del 

Conjunto Histórico (P.E.R.I). 

Estas dos fechas están 

relacionadas con el 

monasterio pero son a su vez 

muy importantes para el 

conjunto urbano de La 

Cartuja. Se apunta que este 

Plan es el que justifica que el 

Ayuntamiento adquiera 

determinados edificios y 

realice una serie de 

actuaciones en el casco. 

 

La construcción de vivienda 

fuera de lo que es el casco 

histórico también se 

considera que tuvo un gran impacto en el barrio. A principios de los 80 

se entregaron las llaves del denominado “Hogar Cristiano”, incluso se 

apunta que hubo un movimiento de gente que vivía en el casco 

histórico en casas arrendadas que se compraron un piso aquí, porque 
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eran de protección oficial. La construcción de estas viviendas 

promovieron que llegara al barrio gente joven y se considera que la 

integración de esa población fue un hito muy importante. En total se 

construyeron unas 237 viviendas.  

 

En los 90 hay otro gran cambio en el urbanismo del municipio con la 

construcción de las viviendas unifamiliares, algunas, promovidas por la 

Sociedad Municipal. Se apunta que desde hace unos 20 años no se ha 

construido nada. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana del año 2001 señala que hay en 

La Cartuja dos parcelas grandes para la construcción de viviendas: una 

de para unas 700 viviendas y otra, para 350. Con la crisis inmobiliaria se 

dejó de construir. Cabe apuntar que existe la posibilidad de que se 

construyan hasta 1.000 viviendas en el barrio, aspecto sobre el que 

reflexionar dado los cambios que podría acarrear este extremo. 

 

Asimismo, se señala como otro hito la reapertura de la iglesia en 2011, 

tras un proceso de rehabilitación de 10 años. Como consecuencia, se 

incorpora este edificio como un elemento importante que se puede 

visitar en el municipio.  
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D) Movilidad.  

Se subraya que la estación de 

RENFE dinamizó mucho el 

municipio, hecho que provocó la 

llegada de población, sobre todo 

del Bajo Aragón. El polígono 

ofertaba trabajo en cuanto a 

trenes de mercancías.  En el año 

85 se perdió el tren como 

transporte de pasajeros. 

 

El asfaltado de las calles en el año 

77 mejoró enormemente las calles 

del barrio. 

 

La llegada del autobús urbano 

facilitó que la gente que se 

trasladaba a vivir al barrio tuviera 

nuevos incentivos para mudarse. 

En concreto, tuvo lugar en el año 

87, ligado a la construcción de 

nuevas viviendas. En el 94 se 

aumenta la frecuencia del 

autobús urbano, mejorando 

enormemente las posibilidades de  

movilidad de los vecinos y vecinas.  

 

Se apunta que el desdoblamiento 

de la carretera también fue 

importante, así como la 

construcción del Anillo Verde, el 

Cuarto Cinturón y el soterramiento 

de la Autovía.  
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E) Medio Ambiente 

 

El momento en el que 

se decide traer las 

basuras de Zaragoza a 

La Cartuja es el 

momento que 

deteriora la vida en el 

barrio, a principios de 

los 60. El primer 

vertedero se colocó a 

escasos 1.000 metros 

del casco urbano. El 

desarrollo urbanístico 

de la ciudad hizo que 

el barrio absorbiera las 

industrias y los 

vertederos 

deteriorando la 

imagen. 

 

Hay que tener en 

cuenta que el 

vertedero de residuos 

peligrosos (solo hay 

uno en Aragón) está 

instalado en el 

polígono.  También se 

enumeran la 

colocación de la 

depuradora e 

incineradora con gran 

cantidad de gases 

que vierten al aire.  

 

Se subraya que los 

incendios casuales 

que se producen en el 

PTR también 

contamina y no están 

muy controlados. 

 

Además, la 

colocación de 

LUMANSA “a favor de 
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viento” hace que lleguen malos olores al barrio.  

 

Por su parte, en cuanto a la contaminación acústica, cabe apuntar que 

en la calle José Ramírez  se están recogiendo firmas por la percepción 

del exceso de ruidos debido al paso de la carretera.  

 

En el otro extremo, en clave positiva, se puede hablar de la Declaración 

de espacio protegido de los galachos de La Alfranca, en el año 97, 

tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del río Ebro.  
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 F) Economía de la Comunidad y G) Empleo 

 

El cambio de vida económica del barrio, de una economía agrícola a 

una industrial a partir de los años 60, con la llegada de una empresa, 

hizo que cambiara 

enormemente La 

Cartuja tal y como se 

conoce.   

 

Con todo, la 

distribución del término 

municipal venía muy 

marcada por la 

desamortización de 

Mendizábal que dividió 

en 3 lotes el barrio.  Se 

rememora que estos 

tres lotes se fueron 

trasladando de 

generación en 

generación quedando 

prácticamente toda la 

tierra en muy pocas 

manos, lo que hacía 

que el resto de la 

población alquilara las 

tierras para poderlas 

trabajar. Uno de ellos 

sigue siendo el dueño 

de una gran parte de 

terrenos del municipio.  

 

La transformación de la 

huerta zaragozana 

acabó con la 

autosuficiencia de la 

ciudad. Se cambia el 

paisaje agrario por industrial.  Se subraya que la parte más fértil está 
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protegida y en esa zona  no se puede construir.  

 

En los años 60 se instala en el polígono industrial la empresa INSIDER, 

que promovió que llegara mucha población a la zona en busca de 

trabajo. En los 80 la empresa TAIN absorbe un taller que ya existía en la 

localidad.  

 

Hay que tener en cuenta que en La 

Cartuja hay 12 millones de metros 

cuadrados de suelo industrial. Los 

polígonos industriales se han 

desarrollado a partir de los años 60: 

primero, se instalaba la empresa y 

luego, se construía el polígono. 

Prácticamente 10 millones de metros 

cuadrados se construyen en el año 

2000, con dos polígonos industriales: 

Polígono de Reciclaje López Soriano 

que nace con la intención de que 

se instalen empresas de reciclaje y 

el Polígono Empresarium. El PTR tiene 

unos 8 millones de metros 

cuadrados y Empresarium tiene algo 

menos de 2 mil metros cuadrados. 

Ambos polígonos tienen un nivel de 

ocupación escasamente del 20%, 

por lo que hay gran cantidad de suelo industrial aún por determinar.  

 

Otro hito importante que se identifica está ligado a que a partir de la 

mitad de la década de los 80 se va perdiendo paulatinamente el 

pequeño comercio del casco histórico. Se anota que puede haber una 

relación con la llegada del autobús urbano al municipio, lo que propició 

que la población fuera a Zaragoza a hacer sus compras,  momento en 

el que se construyen grandes superficies. Además de a la modificando 

los hábitos de consumo por la conversión en barrio dormitorio también 

se considera que este hito está unido a la despoblación que vivió el 

casco histórico. 
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H) Educación, I) Salud y Servicios Sanitarios y J) Servicios Sociales 

 

La construcción de 

vivienda fuera del 

casco histórico se 

considera que tuvo  un 

gran impacto en el 

barrio ya que 

promovió que llegaran 

algunos servicios al 

municipio.  

 

El consultorio médico, 

se construyó en la 

década de los 70. 

Anteriormente al 

consultorio se 

recuerda que había 

un médico y un 

practicante que vivió 

en el municipio o que 

pasaba consulta de 

forma puntual. 

Actualmente hay 

servicio de pediatría 

dos veces a la 

semana.  

 

El colegio actual data 

del año 67 aunque 

hubo unas primeras 

escuelas en el año 23, 

en las que 

actualmente está 

instalada  la ludoteca 

y unas salas 

municipales.   
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El centro cívico se inauguró en el 96 donde se unificó la biblioteca, 

alcaldía y un salón de actos. Aquí también se encuentran los servicios 

sociales del Ayuntamiento. El pabellón se realizó también en esta 

época.  

 

En este sentido se destaca que las instalaciones deportivas del 

municipio son amplias: campo de fútbol, la antigua piscina (inaugurada 

en agosto del 82) y una nueva del 2006 y el pabellón polideportivo. 

Actualmente el campo de futbol está prácticamente en el centro del 

pueblo, frente al centro cívico, que está construido desde el 82.  

 

Colegio, guardería y casa de juventud desde los años 80.  La ratio del 

colegio es adecuada, si bien se llama la atención sobre la tendencia al 

descenso de alumnado.  
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K) Cultura y Tiempo Libre, y M) Participación y Asociacionismo 

 

Se destaca la 

importancia del 

movimiento social 

reivindicativo que 

en diversos 

momentos han 

desarrollado 

protestas, 

andadas y otras 

actuaciones que 

han conseguido 

logros visibles en la 

actualidad en el 

barrio.  

 

Se apunta 

también a algunos 

trabajos 

comunales que 

mejoraron muchos 

edificios del barrio.  

 

Por ejemplo, la 

construcción del 

cine que modificó 

la vida social del 

barrio y la 

guardería se 

consiguieron 

gracias al 

movimiento vecinal. El nacimiento de la asociación de vecinos fue en 

el 74. Aunque todo este movimiento tuvo su inicio en el FOCAR 

(Fomento Cultural, Artístico y Recreativo) que fue un movimiento 

asociativo alrededor de la parroquia y que se constituyó sobre los 

años 60 y fue el germen del movimiento asociativo del barrio. 
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Actualmente habrá unas 20 o 25 asociaciones activas, las más activas 

son: Atenea (mujeres de LA Cartuja), Pro-templo (que trabajó en la 

rehabilitación de la iglesia), Yudosport (con gran influencia en el 

deporte). Hay unas cuantas asociaciones culturales que también 

funcionan bastante bien.  
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L) Deporte 

En cuanto al deporte, 

además de los aspectos 

relativos a las 

instalaciones ya 

señalados, se destaca la 

gran actividad 

deportiva que se ha 

desarrollado 

tradicionalmente  en el 

barrio.  

 

Se recuerda la 

importancia de la 

creación del club de 

fútbol en 1949, el club 

ciclista en el año 74 y en 

la década de los 90 el 

club de Yudo. 

 

Se puntualiza la 

importancia de este 

club en cuanto a los 

resultados obtenidos por 

sus deportistas y su 

elevado impacto. 

 

Importancia del número 

de deportistas que llegan al barrio para poder entrenar en sus 

instalaciones, fundamentalmente el patinaje artístico y el hockey.  
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N) Convivencia Intercultural y O) Seguridad Ciudadana 

 

 

 La guerra civil 

generó, como en 

otros territorios, una 

gran fractura social.  

 

No se abordan 

cuestiones relativas a 

la convivencia 

intercultural en el 

barrio de lo que se 

desprende una 

realidad 

aproblemática y 

totalmente 

normalizada en  este 

sentido.  

 

Sin embargo, si que 

se rememoran 

algunos conflictos a 

los que se ha hecho 

frente a través del 

movimiento vecinal: 

el conflicto por la depuradora,  la intención de poner un tanatorio, las 

reivindicaciones para dar respuesta a los problemas de malos olores 

(se cortó el tráfico una noche a principios de los 80). 

 

A mitad de los 80 también hubo un movimiento vecinal importante 

como consecuencia de la escolarización de 2 niños con SIDA en el 

colegio y la guardería. Se trabajó a través de talleres y charlas para 

concienciar a la población y que no hubiera exclusión.  

 

También hubo una movilización por la frecuencia del autobús a mitad 

de la década de los 90.  
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Como vemos, el pasado de la Cartuja baja ha estado muy marcado 

por las movilizaciones vecinales. 

 

Asimismo se apunta que existe una plataforma pro-soterramiento del 

cuarto cinturón donde se trabaja en conjunto con los sindicatos del 

polígono y la ciudadanía.  

 

En cuanto a la percepción de la seguridad ciudadana se considera 

que, en términos generales no hay graves problemas y se habla en 

términos de “tranquilidad”. Tan solo se vivió un momento puntual de 

gran calado social a mitad de la década de los 80.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 


