
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagina la Cartuja 

Plan de Barrio 

 

Una experiencia participativa de planificación 

en el barrio de la Cartuja 

 

 

 

 



 
1 

 

Índice 

 
 

0. PROLOGO Pág. 2 

1. INTRODUCCIÓN Pág. 4 

2. METODOLOGÍA Pág. 5 

2.1. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Pág. 5 

2.2. ¿Qué herramientas hemos utilizado Pág. 7 

3.  EL PASADO  Pág. 14 

4. PPRESENTE Pág. 30 

5. FUTURO Pág. 62 

5.1 PLAN ESTATEGICO Pág. 86 

6. Anexo Pág. 98 

  

  



 
2 

PROLOGO 

 

 

 

Imagina que tienes la oportunidad de participar en un foro que te 

permite pensar hacia dónde quieres que evolucione tu barrio. 

 

Imagina que  esos espacios que has visto en otros lugares y que tanto 

te han gustado puedes acercarlos a tu entorno. 

 

Imagina que entre tod@s vamos a decidir el espacio que vivimos. 

 

IMAGINA LA CARTUJA, el ejemplar que tenéis en vuestras manos,  ha 

tratado de cumplir todas estas expectativas mediante un proceso 

participativo, un ambiente de diálogo y una mirada al pasado que nos 

ha servido para conocer el presente y proyectar ese futuro que, 

esperemos, sirva para poner a La Cartuja en el lugar que se merece. 

El futuro del Conjunto Histórico-Artístico es también nuestro futuro, es el 

futuro de las generaciones venideras y por ello, las personas que aquí 

vivimos, tenemos una clara responsabilidad que pasa, en primer lugar, 

por intentar remar tod@s en la misma dirección. Esta unidad nos va a 

permitir disponer de la autonomía suficiente para la toma de 

decisiones y para poner de manifiesto que quien habita un espacio es 

quien mejor conoce sus fortalezas y sus debilidades. 

Me gustaría que el resultado de estas jornadas sirva como hoja de ruta 

para trabajar en el desarrollo de La Cartuja, que esté por encima de 

los intereses particulares y que se pueda llevar a cabo con una 

perspectiva a largo plazo por parte de la Junta Vecinal. 

Gracias a todas las personas que habéis colaborado, vosotras hacéis 

posible que La Cartuja sea una referencia respecto a participación. 

Gracias a la AAVV Jerónima Zaporta por presentar este proyecto. 

Gracias, también, a Plebia Sociedad Cooperativa por su buen hacer y 

por su excelente dinamización. 

 

La Cartuja Baja, febrero 2019 

 

José María Lasaosa Labarta 

Alcalde - Presidente del barrio de La Cartuja Baja. 

mailto:tod@s
mailto:tod@s
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El documento que tenéis en vuestras manos es el resultado de un proceso 

participativo promovido por la Asociación Vecinal “Jerónima Zaporta” en 

colaboración con la Junta Vecinal, otras asociaciones del Barrio y con la 

financiación en su mayor parte del Ayuntamiento de Zaragoza. De alguna 

manera es la continuación del proceso similar llevado a cabo en 2.009, 

sobre la evolución del Casco Histórico y su nivel de ejecución que fue 

objeto también de una publicación de sus resultados. 

 

Es conocido que actualmente La Cartuja Baja cuenta con unos 2.100 

habitantes habiendo más que duplicado su población desde que en los 

años 70 inició su despegue urbanístico, sobrepasando lo que durante más 

de 140 años fueron sus espacios habitados coincidentes con los límites del 

Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. En ese momento 

se inició, por tanto, la transformación urbanística del barrio. Pero al mismo 

tiempo era irreversible su transformación social ya que fue abandonando 

sus componentes agrarios para vincularse al desarrollo industrial que esta 

parte de la ciudad, en torno a la carretera de Castellón, iba generando. 

Los años 90 y principios del nuevo siglo han sido ya determinantes en esta 

evolución. Nuevos proyectos industriales de una gran dimensión se han 

implantado aunque sin terminar de desarrollarse por completo, lo que 

inevitablemente va a afectar a La Cartuja Baja, por cuanto somos el 

núcleo habitado más próximo y el mismo tiempo el proveedor de muchos 

de los servicios que van unidos a este tipo de desarrollos industriales. 

No por casualidad, el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, 

prevé suelo urbano o urbanizable para albergar hasta unas 1.200 

viviendas, que si se llegan a completar supondrá la duplicación de La 

Cartuja en población, pasando de los 2.100 habitantes actuales a más de 

5.000. 

Estas perspectivas de futuro preocupan a la Asociación Vecinal y a la 

Junta Vecinal, y estamos seguros que también a una buena parte de los 

vecinos y vecinas. Por ello hemos considerado necesario poner en marcha 

este proceso participativo, de reflexión y deliberación que ahora os 

presentamos. 
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¿Qué efectos va a provocar todo esto en La Cartuja?, ¿Cuáles van a ser 

sus relaciones con Zaragoza?, ¿Cómo se va a gobernar?, ¿Cómo se van a 

transformar los modos de relación social de sus habitantes?, ¿Qué 

previsiones de necesidades deben hacerse ya? , ¿Qué nuevas 

infraestructuras y servicios será necesario poner en marcha? 

Si queremos que los problemas que han surgido en otros barrios con 

crecimientos tan rápidos como éste no se produzcan en La Cartuja  es 

necesario que los propios vecinos, las instituciones, la municipal 

principalmente, las iniciativas empresariales y el movimiento asociativo 

inicien cuanto antes un proceso de reflexión y acción que sea capaz de 

responder a todas esas preguntas e ir dando respuesta paulatinamente. 

A estas preguntas e inquietudes hemos querido dar respuestas desde la 

participación vecinal. No se trata de un trabajo con valor académico, ni 

estadístico ni con valor sociológico. Se trata simplemente de conocer el 

sentir, la voluntad, las ideas y las propuestas de los vecinos y vecinas que 

han participado en el proceso, unos a título individual y otros como 

miembros de asociaciones o como representantes institucionales. 

En esta publicación os presentamos todos los documentos que se han 

generado en este proceso participativo, las actas, incluida la realizada 

con nuestros escolares del Colegio Ángel Escoriaza y el Informe final. 

Esperamos que este trabajo sea conocido por todos los vecinos y vecinas, 

por las asociaciones y agentes sociales, empresarios y sindicatos y de 

manera especial por las distintas administraciones públicas. 

En La Cartuja Baja, Febrero de 2.019. 

 

Asociación Vecinal “Jerónima Zaporta” 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. METODOLOGÍA  

 

 

2.1 ¿Cómo se ha llevado a cabo?  
 

El resultado del presente informe es fruto de estas herramientas 

metodológicas desarrolladas en base a la  Metodología  de investigación 

acción participación en la que éste se basa, implementadas  en las 

diferentes fases del proceso participativo. Como resultado se ha obtenido 

una radiografía compartida de la situación actual del barrio de la Cartuja, 

desde y por sus habitantes, con el objeto de identificar tendencias y retos 

de futuro a los que dar respuesta.  
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El proceso participativo, se ha llevado a cabo a través de 5 talleres, en 

cuatro de ellos ha participado ciudanía en general, entidades sociales, 

asociaciones del barrio, agentes sociales y administración local de la 

Cartuja.  

Taller 1PASADO  

Nº de Participantes:16 

Martes 27/11/2018 en el 

Refectorio de la Cartuja 

3H  

 

 
 

Taller 2 PRESENTE 

Nº de Participantes:14 

Martes 18/12/2018 en el 

Refectorio de la Cartuja 

3H  

  

Taller 3 FUTURO 

Nº de Participantes:18 

Martes 15 /11/2018 en el 

Refectorio de la Cartuja 

3H  

  

Taller 4 PLAN DE FUTURO 

Nº de Participantes:17 

Martes 27/11/2018 en el 

Refectorio de la Cartuja 

3H  

 

Taller 5 PRESENTE+FUTURO 

Nº de Participantes:26 alumn@s 

de 5º y 6ªde primaria CEIP Ángel 

Escoriaza 

Martes 14/01/2019 en el 

Refectorio de la Cartuja 

2H 
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2.2 ¿Qué herramientas hemos utilizado? 
 

En el presente apartado se exponen las herramientas implementadas para 

la elaboración del presente documento en base a la Metodología de 

Investigación Acción Participativa. 

La elaboración de este diagnóstico se ha enriquecido a través de la 

utilización de otras técnicas como la realización de un cuestionario OnLine, 

con el fin de ampliar la visión y el número de personas implicadas. 

 

La  metodología utilizada ha tenido  como principales objetivos:  

 

 Determinar las necesidades para un adecuado desarrollo de La 

Cartuja en materia de infraestructuras, comunicación, servicios 

públicos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) y también 

privados (comerciales, profesionales, de hostelería, etc.). 

 Trasladar a las distintas administraciones públicas las necesidades 

detectadas para que se les dé respuesta adecuada en el momento 

preciso. 

 

Las herramientas utilizadas en base a la Metodología de Investigación 

Acción Participativa han sido: 

 

 

a)  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. 

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.  
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Destinatarios: Ciudadanía, tejido asociativo, entidades y 

agentes sociales, administraciones, etc. 

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. 

Se realizó al inicio del proceso de participación, con el fin de 

poder reconstruir los precedentes en base a  los diferentes  

ámbitos socioeconómicos objeto de análisis abiertos a 

deliberación  a lo largo de todo el proceso. 

 

 AMBITOS 

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 

 

Desarrollo: 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. 
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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.  

 

 

 

 

 

b) Análisis DAFO. Siguiendo la lógica del proceso diseñado,  

a través de esta herramienta se ha tratado de tomar el pulso a 

la situación del barrio en el momento actual: su realidad 

socioeconómica, sus implicaciones sociales, el grado de 

satisfacción de los vecinos, sus peticiones, sus quejas.  

Objetivo: Realizar un diagnóstico compartido de la realidad 

del barrio. 

Destinatarios: Ciudadanía, tejido asociativo, entidades y 

agentes sociales, administraciones, etc. 

Desarrollo: Se ha realizado desde una perspectiva cualitativa 

que prioriza la percepción de los agentes en relación a la 

realidad vivida estructurada en base a los diferentes ámbitos 

socioeconómicos objeto de análisis.  

En primer lugar, se listaron todas las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades identificadas en el taller, en base a 

los ámbitos objeto de análisis. En segundo lugar, se sintetizan, 

para cada uno de los ejes temáticos abordados, los aspectos 

diagnósticos más relevantes para las personas participantes.  
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En qué consiste: Es una herramienta de estudio de una 

situación,  que permite identificar a través de una matriz, sus 

características internas, debilidades y fortalezas, y su situación 

externa, amenazas y oportunidades. El análisis DAFO ha servido 

para definir y contextualizar la situación de la Cartuja Baja.  

 

 

 

Distribución de participantes: Se realizó un debate abierto 

a todo el grupo formado por 12 personas, mediante sesión 

plenaria, en el que cada participante tuvo la posibilidad de 

aportar ideas que posteriormente fueron contrastadas y 

consensuadas a través de la deliberación grupal.  
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c) Análisis CAME: es una herramienta que ofrece pautas para 

actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de 

situación obtenidos anteriormente a partir de la matriz DAFO. El 

nombre del Análisis CAME responde a los objetivos de “Corregir, 

Afrontar, Mantener y Explotar. 

 

 

 

Objetivo: Definir las acciones a tomar a partir de los resultados 

del DAFO. 

Destinatarios: Ciudadanía, tejido asociativo, entidades y 

agentes sociales, administraciones, etc. 

Desarrollo: Se pide a los participantes que propongan 

actuaciones en función de la visión del barrio obtenida a partir 

del DAFO.  

A partir de todo el trabajo previo en el DAFO y dado que, como 

se ha apuntado al inicio se requiere que este proyecto tenga 

un impacto práctico, está herramienta sirvió para identificar las 

respuestas a las necesidades identificadas en el ámbito de las 

infraestructuras, sobre todo de comunicación y de los servicios, 

sanitarios, educativos, culturales, sociales para jóvenes, 

ancianos etc. Trabajando  con la convicción de que si somos 

capaces de dar respuesta simultánea a estas necesidades se 

conseguirá un barrio integrado y socialmente satisfactorio. 

Distribución de participantes: En cuatro mesas donde 

pueden trabajar uno de los puntos durante 20 minutos y 

después rotando en sentido de las agujas del reloj.  

 

  

DEBILIDADES 

Corregir 

AMENAZAS 

Afrontar 

FORTALEZAS 

Mantener 

OPORTUNIDADES 

Explotar 
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d) NUF es una herramienta cuya finalidad es valorar las 

propuestas generadas, en función de 3 criterios: ¿son nuevas, 

útiles y factibles? 

Objetivo: Valorar las propuestas realizadas  teniendo en 

cuenta diferentes puntos clave y viendo los espacios que se 

han quedado en blanco durante el proceso.  

Destinatarios: Ciudadanía, tejido asociativo, entidades 

sociales, administraciones, etc. 

Desarrollo: Se ha utilizado cuando ya ha habido un filtraje de 

las propuestas previas para analizar su posible impacto y 

viabilidad, enfrentando las ideas a las realidades del proyecto 

de futuro a desarrollar. De cada una de las propuestas  

preseleccionadas los asistentes puntuaron del 1 al 10 los 

siguientes aspectos de manera consensuada: 

 Nueva: La propuesta obtendrá más puntuación si es 

significativamente diferente de los enfoques que se 

estaban utilizando hasta el momento. 

 Útil: Las propuestas nuevas que resuelvan el problema 

completamente, sin generar otros nuevos, obtendrán 

mejores puntuaciones.  

 Factible: Las propuestas nuevas y útiles se sopesan 

para determinar el coste de implantación. Las que 

requieran sean más prioritarias y factibles serán 

finalmente las que pasen el filtro. 

Después de la técnica se deciden las propuestas a desarrollar, en 

base a las cuales se diseña el plan estratégico de Acción. 

Distribución de participantes: En grupos donde pueden 

trabajar cada uno de los puntos durante 20 minutos y después 

rotando en sentido de las agujas del reloj  

 

e) Brainstorming: es una técnica grupal para la generación de 

ideas. Su objetivo es generar un alto número de soluciones poco 

desarrolladas. Uso: Se utiliza para generar ideas sobre retos 

previamente definidos 

Objetivos: 

 Identificar la visión que la infancia  tiene, sobre todo del presente 

y futuro de su barrio. 

 Hacer partícipes a la infancia de la importancia de que se 

involucren en su entorno. 
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Destinatarios: Alumnado de 5º y 6º de primaria del Colegio 

Público de La Cartuja.  

Desarrollo: Se estableció un reto/pregunta sobre el que se van a 

generar ideas todos juntos y se fija la duración de la dinámica. La 

dinámica se inició lanzando está pregunta ¿temas sobre los que les 

gustaría opinar en nuestro barrio de La Cartuja? El dinamizador se 

encarga de que las ideas fluyan y los participantes no se atasquen 

en debates o desarrollos, buscando que todo el mundo aporte 

ideas, mientras se solicita a cuatro alumnos de forma voluntaria que 

vayan anotando a la vista de todos y de manera ordenada todas 

las ideas que aparezcan en el grupo. Finalmente se seleccionan 

cuatro temas y se debate sobre ellos. 

Distribución de participantes: En grupos donde pueden 

trabajar cada uno de los puntos durante 20 minutos y después 

rotando en sentido de las agujas del reloj. 

 

f) Cuestionario Online. Sondeo de Opinión 
Se ha diseñado e implementado un cuestionario Online durante el 

proceso, con el fin de realizar un sondeo de opinión respecto a la 

valoración de la evolución y satisfacción de diferentes servicios y 

recursos y ámbitos existentes en la Cartuja, así como para valorar  

la necesidad en la implementación de varias propuestas de 

acción para el futuro de la Cartuja. 

El cuestionario Online se activó del 9 al 31 de enero de 2019 en la 

siguiente plataforma https://admin.typeform.com/login/. 

 

 

 

En el que de forma anónima se han obtenido 226 respuestas 

completas al cuestionario.  

 

Se adjunta el cuestionario en el Anexo. 

  

https://admin.typeform.com/login/
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3. EL PASADO  

 

 

“Estudia el pasado si quieres definir el futuro” 

Confucio 

 

En el presente capítulo del informe, se presenta una visión compartida 

y consensuada del pasado de la Cartuja, de los participantes en el 

proceso,  con el fin de trazar las líneas de acción de futuro. Para llevar 

a cabo una buena planificación estratégica de desarrollo, mirar hacía 

atrás  permite aprender de los errores y ser coherentes con el territorio y 

el contexto en el que éste se va a implementar. Conocer el pasado es 

la mejor forma de entender el presente e intuir el futuro. 

La visión de pasado que se presenta se estructura en base a los 

diferentes los ámbitos socioeconómicos analizados a lo largo de  todo 

el proceso: 

 

A) Demografía 

B) Urbanismo 

C) Vivienda 

D) Movilidad 

E) Medio Ambiente 

F) Economía de la Comunidad 

G) Empleo 

H) Educación 

I) Salud y Servicios Sanitarios 

J) Servicios Sociales 

K) Cultura Y Tiempo Libre 

L) Deporte 

M)Participación Y Asociacionismo 

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 cuenta  2.049 habitantes, 1020 hombres y 

1029 mujeres1, destaca 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.   

                                                             
1 Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2018. Datos estadísticos Ayuntamiento de Zaragoza 
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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 

identificado, determinante en 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 en 1974 tras su nacimiento, 

fue la movilización para la llegada 

del agua potable a las casas.  Se 

consiguió crear entre los vecinos y la 

opinión pública, la conciencia de la 

necesidad de resolver este 

problema, que impedía al barrio su 

desarrollo, y por tanto la 

construcción de nuevas viviendas.  
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Se pusieron en marcha diversas 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 

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 
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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.  

 

En 1988 se empezó a dotar  de presupuesto la restauración y 

ampliación del Cementerio de la Cartuja, propiedad de la Diputación 

provincial, tras muchos años de abandono y de intentos de cierre. 

Hasta conseguir un cementerio de dimensiones pequeñas que resolvió 

las necesidades del barrio. 
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D) Movilidad.  

 

Se relata como la construcción de  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 

 

En el momento en el que se decide instalar el vertedero municipal de 

Zaragoza en La 

Cartuja se 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 de ésta. 

 

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 

identifica como hito 

en el movimiento 

asociativo la 

instalación de una  

depuradora en 1989 

para atender las 

necesidades de 

toda la ciudad y en 

la incineradora.   
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Todas ellas emiten continuamente gran  gran cantidad de gases y 

olores contaminantes.  

 

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 viento” con la emisión frecuente 

de 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 protegida y en esa 

zona  no se puede construir.   
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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.  

 

A finales de los años 

60 se construyó el  

Colegio Público 

Ángel Escoriaza 

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.  En 1974 el colegio contaba con un 

alumnado de 87 personas, diez años después se matriculaban 174, tras 
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la ampliación de sus instalaciones. Una menor ratio de alumnado en el 

colegio se valora positivamente para una docencia de más calidad, 

no obstante se llama la atención sobre la tendencia progresiva al 

descenso de alumnado.  

 

La Asociación de vecinos promovió una creación de la Asociación de 

madres y padres del colegio y en 1982 se inició el funcionamiento de 

una Escuela infantil. 

 

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.  
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K) Cultura y Tiempo Libre y L) Deporte. 

 

La actividad cultural en el barrio ha sido intensa a lo largo de su historia, 

con la organización de una diversa y variada cantidad de actuaciones, 

como las semanas culturales, exposiciones, conciertos, teatro, cine etc. 

Promovidas desde el Ayuntamiento y el tejido asociativo, por ejemplo la 

asociación Jerónima Zaporta en 1982 creo un video club, he intento en 

1990  la creación de un canal de radio y Tv local. 

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. 

 

Respecto al Judo, este deporte 

marcó durante una etapa el 

barrio y tuvo un gran calado y 

repercusión. Salieron 

campeones de España y de 

Aragón, como el caso de Ana 

Belén Fernández Trasobares 

que llego a ser campeona de 

Europa en disciplinas 

relacionadas con esta práctica y de hecho el espacio potrero lleva su 

nombre “I.D.E. Ana Belén Fernández Trasobares.  

En el año 2016 se recuperó una carrera popular que se realizaba 

antiguamente en el barrio. Gracias a los 140 voluntarios del municipio 

se puede realizar la prueba que el año pasado tuvo a 1.200 inscritos.  

Importancia del número de deportistas que llegan al barrio para poder 

entrenar en sus instalaciones, fundamentalmente el patinaje artístico y 

el hockey.  

  



 
27 

 M) Participación y Asociacionismo 

 

Destaca la importancia del movimiento Ciudadano en la Cartuja 

que a lo largo de la historia han desarrollado diferentes acciones 

reivindicativas, conseguido logros visibles y muy significativos para la 

mejora de las 

condiciones 

socioeconómicas de 

la vida en el barrio. 

 

Por ejemplo, la 

canalización del 

agua potable, 

mejora de los 

servicios de autobús y 

de comunicación, la 

defensa del medio 

ambiente, la 

construcción del cine 

que modificó la vida 

social del barrio, la 

guardería se 

consiguieron gracias 

al movimiento 

vecinal. 

Además de acciones 

de carácter 

reivindicativo se 

recogen acciones de 

carácter 

colaborativo por 

parte del movimiento 

ciudadano, como la 

realización de  

trabajos comunales 

que mejoraron 

muchos edificios del 

barrio. Así como el desarrollo e implementación de multitud de 

actividades de carácter cultural y de ocio.  
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El nacimiento de la asociación de vecinos  Jerónima Zaporta, fue en 

el 74, el germen de este movimiento tuvo lugar en Club de la 

parroquia, cuyo fin era el Fomento de la actividad Cultural, Artístico 

y Recreativo del barrio (denominado FOCAR Club), creado por un 

grupo de jóvenes. En sus primero años de actividad, la organización 

de actividades culturales ha sido su principal seña de identidad, a 

partir de 1979 empezó a dar más importancia a las cuestiones de 

organización y gestión de nuevos servicios del barrio. Por ejemplo la 

Asociación participo en la creación y organización de la Casa de 

Cultura, la Asociación de padres, los locales de la alcaldía, el hogar 

del jubilado, la guardería, el centro deportivo 

 

Se rememoran en el imaginario colectivo, algunos reivindicaciones 

vecinales, como la instalación de 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), el soterramiento de la vía, la instalación de marquesinas en 

la línea del autobús, etc. 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.  

 

Actualmente la junta vecinal de La Cartuja cuenta con 25 

asociaciones registradas, el 0,9% del total de Zaragoza. La gran 

mayoría son culturales (56%), seguidas por deportivas y de padres de 

alumnos (12%), de género y asociaciones vecinales (8%) y por último 

una comisión de festejos (que supone el 4%). La tasa de 

asociacionismo es elevada, de 11,9‰, al situarse 8,1 puntos por 

encima de la de la ciudad.2 Entre las más activas además de la ya 

mencionada, destaca  Atenea (mujeres de LA Cartuja), Pro-templo 

(que trabajó en la rehabilitación de la iglesia), Yudosport (con gran 

influencia en el deporte) etc. 

 

  

                                                             
2
 Fuente: Zaragoza en Datos. Observatorio Urbano de Zaragoza y su entorno. Zaragoza, 2018. 

Ebropolis. Observatorio Urbano. 



 
29 

N) Convivencia Intercultural y O) Seguridad Ciudadana 

 

 La guerra civil generó, como en otros territorios,  provoco una gran 

fractura social.  

 

Actualmente no se 

identifican grandes 

problemas de 

convivencia 

intercultural en el 

barrio de lo que se 

desprende una 

realidad 

totalmente 

normalizada en  

este sentido. La 

población 

extranjera supone 

el 6,5% de la 

población total de 

La Cartuja, 7,7 

puntos menos que 

la media de la 

ciudad.3 

 

Se recuerda a 

mitad de los 80 un 

conflicto vecinal, 

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...  

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.   

                                                             
3
 Fuente: Zaragoza en Datos. Observatorio Urbano de Zaragoza y su entorno. Zaragoza, 2018. 

Ebropolis. Observatorio Urbano. 
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4.  EL PRESENTE 

 

Si quieres conoce el pasado mira tú presente que es el resultado.  

Si quieres conocer tu futuro mira tú presente, que es la causa 

Buda Gautama 

 

Continuando en la construcción de la radiografía que los 

participantes en el proceso tienen sobre la Cartuja, en éste capítulo 

se expone la visión de ésta en el presente. 

 

Se presenta esta imagen, dividida en cada uno de los ámbitos 

temáticos objeto de análisis en todo el estudio, identificando en cada 

uno de ellos una síntesis de las características internas, debilidades y 

fortalezas, y de los aspectos determinantes de su situación externa, 

amenazas y oportunidades.  Se incluyen datos secundarios a partir de 

la explotación del avance provisional del  padrón  municipal a fecha 

de 1 de enero de 2018, así como los datos publicados en el informe 

Ebrópolis (a partir del padrón de 2016), y los resultados del sondeo de 

opinión realizado con la encuesta on-line, paralelamente al proceso.  
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A) Demografía 

 

Debilidades  

 Salida de los jóvenes. La población joven que se emancipa no 

permanece en la Cartuja. 

 Se vincula, la debilidad anterior, a la falta de vivienda.  

 En consecuencia, pérdida de población (afecta al  

colegio…descenso en el número de alumnado en el centro escolar).  

 Envejecimiento de la población. 

 Debilidades vinculadas a la modalidad de  asentamiento “Barrio 

dormitorio” 

Fortalezas 

 Se ha integrado a la población que  ha llegado para asentarse en el  

barrio. 

 Distinción de La Cartuja con otros barrios como valor añadido. 

 El número de vecinos y vecinas residentes promueve una vida social 

cercana,  “auténtica”, más parecido a la vida de un pueblo. 

Amenazas 

 La posición de La Cartuja en relación con el resto de la ciudad de 

Zaragoza: “somos parte de una gran urbe”. 

 Tendencia a que la gente joven del barrio se marche por falta de 

vivienda. 

 Aumento de población que no responda a un modelo progresivo y 

adecuado.  

Oportunidades 

 Promover el asentamiento de jóvenes que viven aquí cuando se 

emancipen.  

 Capacidad de absorber la población que llegue con las nuevas 

viviendas. 

 El formar parte de una gran urbe.  

 

Este eje analítico discurre en el taller en paralelo a las distintas 

valoraciones relativas a los desarrollos urbanísticos que han sido 

previstos para la Cartuja.  

 

En términos generales preocupa el envejecimiento y la pérdida de 

población, sobre todo en lo relativo a la población joven residente 

que, a la hora de emanciparse, opta por establecerse en otros 

barrios.  

 

La percepción de los vecinos y vecinas coincide con una realidad 

que evidencian los datos disponibles, aunque con algunos matices.  
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En base al padrón de 2016, la Junta vecinal de La Cartuja tiene 2.099 

habitantes, el 0,3% de la población de Zaragoza y en cuanto a su 

evolución, su población disminuye ligeramente en los últimos años.  

Asimismo, la edad promedio es de 47,2 años, tres años más que la 

media zaragozana.  

 

Pese a esta edad media elevada, nos encontramos con que en La 

Cartuja se da un menor índice de envejecimiento4 y 

sobreenvejecimiento5 que en la media de la ciudad, pero también un 

menor índice de infancia6 y maternidad7, por lo que a su vez, hay un 

índice menor de dependencia.   

 

Tal y como se recoge en el informe publicado por Ebrópolis, la 

pirámide de población de La Cartuja en 2016, refleja una menor 

presencia de niños y personas mayores que el conjunto de la ciudad. 

Destaca una mayor representación de los jóvenes (15-30 años) y, 

sobre todo, de los adultos de 50 a 64 años. Entre las personas más 

mayores hay un mayor número de mujeres.  

 

Gráfico 1. Pirámide población La Cartuja y Zaragoza, 2016 

 

Fuente: Informe Ebrópolis 2016.  

                                                             
4 Tasa de envejecimiento: es la relación existente entre la población de una determinada junta 

que ha sobrepasado la edad productiva de 64 años y la población que todavía no accede al 

mercado laboral por ser menor de 15 años. Se calcula dividiendo la población mayor de 64 

años por la menor de 15 años y multiplicando el resultado por cien.  
5 Tasa de sobreenvejecimiento: es la relación existente entre la población mayor de 84 años de 

una junta y la población que ha sobrepasado la edad productiva, lo que permite medir la 

distribución de las personas mayores de 64 años. Se calcula dividiendo el número de personas 

mayores de 84 años entre el de personas mayores de 64 años, multiplicando el resultado por 
cien.  
6 Índice de infancia: es la relación entre la población que todavía no accede al mercado 

laboral por ser menores de 15 años respecto a la población total de la junta. Se calcula 

dividiendo la población menor de 15 años entre la población total, multiplicando el resultado 

por cien.  
7 Índice de maternidad: es la relación entre los niños/as menores de 5 años de una junta y la 

población femenina en edad fértil, resultando una aproximación poco precisa de la 

fecundidad. Se calcula dividiendo la población menor de 5 años entre la población femenina 

mayor de 14 años y menor de 50, multiplicando el resultado por cien.  
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El ligero descenso en cuanto al número de población en La Cartuja, 

así como una edad media elevada (ambos vinculados en la 

dinámica desarrollada a las dificultades de asentamiento de la 

población joven del barrio por la escasa oferta de vivienda) se 

revelan como algunas de las DEBILIDADES en términos demográficos. 

El contar con un número “reducido” de vecinos se pone en valor 

como una de las FORTALEZAS del barrio dado que contribuye a 

generar vínculos y un mayor sentimiento de “comunidad”.  

 

Las AMENAZAS y OPORTUNIDADES discurren de la mano. Las diferentes 

percepciones de las personas participantes en la dinámica 

encuentran un espacio compartido en la necesidad de que no se 

pierda población en paralelo a un crecimiento sostenible, como se 

aborda en el eje analítico posterior.   
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B) Urbanismo, C) Vivienda y D) Movilidad 

 

Debilidades 

 Aceras y calles con barreras arquitectónicas. 

 No se señaliza desde la carretera que La Cartuja es un Conjunto 

Histórico. 

 La declaración del casco histórico como BIC ha sido motivo de 

disputas. 

 El precio de las casas del casco histórico es elevado. 

 Falta de viviendas. 

 Viviendas vacías. 

Fortalezas 

 Suelo disponible para edificación.  

 Declaración de conjunto histórico artístico, hace que densidad de 

edificación sea baja.  

 P.E.R.I que fue motivo de conflicto ahora es seña de identidad del 

barrio. 

 Custodia del territorio y decidir cómo se va a urbanizar.  

 Acuerdo de renovación de calles a cota 0. 

Amenazas 

 Que se pueda producir un desarrollo urbanístico no sostenible. 

 Desarrollo especulativo, no en base a criterios sociales. 

 Como consecuencia, pérdida de la identidad de La Cartuja (“Se 

hablaría de algo que ya no es La Cartuja, sería similar a un Utebo, 

Casetas…”) 

Oportunidades 

 Invertir y subvencionar el conjunto artístico. Reclamar la ejecución 

del P.E.R.I. 

 Desarrollo urbanístico de una manera  sostenible: que los vecinos/as 

puedan controlar su desarrollo y no a la inversa. 

 Promoción de viviendas sociales y para la comunidad: 3ª Edad, 

alojamientos compartidos, etc. 

 Área de rehabilitación integrada. 

 

La Cartuja Baja con una superficie de 123,98 Km2 y una densidad de 

población según el padrón a 1 de enero de 2018 de 16,53 hab/km2 

(en Zaragoza se alcanzan los 721,66 hab/km2) está situada sobre el 

antiguo monasterio cartujano del que se conservan dependencias y 

marca el trazado del barrio rural.  
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Precisamente en términos urbanísticos, y tal y como se puso de 

manifiesto en la elaboración de la línea del tiempo, la declaración 

del conjunto histórico artístico constituye una significativa FORTALEZA 

del barrio,  contribuyendo, además, a que la densidad de edificación 

sea baja. No obstante, aunque son muchas las POTENCIALIDADES a 

desarrollar en este sentido, que pasan por promocionar e invertir en el 

conjunto histórico, también se han identificado algunas DEBILIDADES a 

subsanar en el corto plazo,  como la no señalización desde la 

carretera del conjunto histórico, como atractor turístico y económico.  

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución de la conservación del casco histórico 

de la Cartuja: 

Tabla 1. Valoración de la Evolución de la Conservación del casco 

histórico 
 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 19 8,4 

  Mal 52 23,0 

  Regular 78 34,5 

  Bien 57 25,2 

  Muy 

bien 

20 8,8 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de la Conservación del Casco Histórico en los últimos 

años es valorada:  

 Negativamente, por el 31,4% de las personas. 

 Positivamente, por el 34%. 

 Regular, por el 34,5% 
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Si nos centramos en el tema de vivienda,  los vecinos y vecinas 

participantes en la elaboración del D.A.F.O. perciben como 

DEBILIDADES la escasez de vivienda que dificulta fijar población joven 

ya residente, el elevado precio de las viviendas del casco histórico, la 

existencia de viviendas vacías… Como FORTALEZA, entre otras, se 

señala la existencia de suelo disponible para edificación.  

 

Es precisamente en este punto donde parece importante encontrar 

un punto de equilibrio en un escenario futuro, que contribuya a 

enfrentar posibles AMENAZAS y a optimizar OPORTUNIDADES.  

 

Hay que tener en cuenta que los desarrollos urbanísticos que están 

pensados para la Cartuja (y que como se ha manifestado en el taller,  

no se decidieron desde la Cartuja) abre la posibilidad a la 

construcción de más de 1.000  viviendas. En el taller se han 

evidenciado diversas perspectivas en relación a la valoración del 

desarrollo urbanístico como oportunidad y como amenaza.  Ambas 

lógicas superan su antagonismo en un espacio de confluencia y 

encuentro: se debe propiciar un crecimiento acompasado, 

progresivo y pausado, que dé respuesta a las expectativas de 

desarrollo de los vecinos y vecinas de La Cartuja Baja. Ofrecer 

posibilidades de vivienda a la población joven del barrio que se 

emancipa, favorecer un aumento de la población en edad escolar, 

opciones de vivienda social, fomentar la declaración de área de 

rehabilitación integrada y evitar, en la medida de lo posible un 

desarrollo especulativo no sostenible y la pérdida de identidad del 

barrio.  

Gráfico 2.  

 
Fuente: Datos del Padrón municipal a 1/1/2018  

POBLACIÓN EXTRANJERA
POR CONTINENTES

PAÍSES MÁS REPRESENTADOS

PAÍS HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

CONTINENTE HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS

VIVIENDAS OCUPADAS CENSADAS

Total Habituales Colectivas

Totales

Con 1 residente

Con 2 residentes

Con 3 residentes

Con 4 residentes

Más de 4 residentes

Con menores de 17 años

Con mayores de 64 años

Sólo mayores de 64 años

Sólo mayores de 84 años

VIVIENDAS MÁS FRECUENTES

4 5

Europa 49 76,56 36 62,07 85 69,67

América 6 9,38 18 31,03 24 19,67

África 8 12,50 4 6,90 12 9,84

Asia 1 1,56 1 0,82

Oceanía

Apátrida

No Consta

TOTAL 64 52,46 58 47,54 122

Rumanía 35 54,69 28 48,28 63 51,64

Marruecos 8 12,50 4 6,90 12 9,84

Nicaragua 1 1,56 7 12,07 8 6,56

Portugal 4 6,25 2 3,45 6 4,92

Italia 4 6,25 1 1,72 5 4,10

Ecuador 2 3,13 3 5,17 5 4,10

Rusia 1 1,56 4 6,90 5 4,10

Francia 3 4,69 1 1,72 4 3,28

TOTAL 58 90,63 50 86,21 108 88,52

Otros 6 9,38 8 13,79 14 11,48

772 772 0

164 164 0

222 222 0

178 178 0

172 172 0

36 36 0

178 178 0

265 265 0

163 163 0

27 27 0

* 71 viviendas presentan 1 ocupante de entre 35 y 64 años.

* 66 viviendas presentan 2 ocupantes de entre 35 y 64 años.

* 65 viviendas presentan 1 ocupante de entre 65 y 84 años.

* 63 viviendas presentan 2 ocupantes de entre 65 y 84 años.

* 49 viviendas presentan 4 ocupantes, 2 menores de 17 años y 2 de entre 35 y 64 años.

Europa América África Asia

Oceanía Apátrida No Consta

1

10

100

1.000

1 2 3 4 5 6 7

Habituales Colectivas

Rumanía Marruecos Nicaragua Portugal Ecuador

Italia Rusia Brasil Otros

ANECDOTARIO

En la junta vecinal están empadronadas personas extranjeras pertenecientes a 16 países distintos, 7 Europeos, 1 Africano, 7 Americanos

y 1 Asiático.

Estan representados 6 países de la Unión Europea, que son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Rumanía.
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Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la oferta de viviendas y el servicio de urbanismo de 

la Cartuja: 

Tabla 2. Valoración de la situación actual de la oferta de viviendas: 

 

 Nº Porcentaje 

 Muy mal 52 23,0 

 Mal 56 24,8 

 Regular 45 19,9 

 Bien 26 11,5 

 Muy bien 47 20,8 

 Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la oferta de viviendas es:  

 Negativo, en el 47,8% de los casos. 

 Positivo, por el 32,3%. 

 Regular, por el 19,9%. 

 

Tabla 3. Valoración de la Evolución del Urbanismo, estado de las calles, limpieza...: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 19 8,4 

  Mal 55 24,3 

  Regular 64 28,3 

  Bien 77 34,1 

  Muy bien 11 4,9 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución del Servicio del Urbanismo, estado de las calles, limpieza 

Transporte Publico en los últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 32,7% de las personas  

 Positivamente, por el 39%. 

 Regular, por el 28,3%. 
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Tabla 4. Valoración de la situación actual del Urbanismo, estado de las calles, 

limpieza...: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 18 8,0 

  Mal 54 23,9 

  Regular 70 31,0 

  Bien 64 28,3 

  Muy bien 20 8,8 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la situación del urbanismo es:  

 Negativo, en el 31,9% de los casos. 

 Positivo, en el 37,1%. 

 Regular, en el 31%. 

 

Debilidades 

 Solo una vía de acceso. 

 No cuenta con parada el tren de cercanías. En este sentido, se 

apunta que la A.VV ya planteó, en 2006  algunas posibilidades (ej. 

que la red de transporte de mercancías fuera usado para cercanías, 

que se uniese la red ferroviaria que transcurre hacia Lérida y otra 

línea, etc.) 

 Problema en el 4º cinturón al entrar en la rotonda. 

 Resistencia a limitar el coche de modo individual.  

Fortalezas 

 Transporte colectivo desde Zaragoza a los polígonos industriales.  

 El autobús mantiene una buena frecuencia.  

Amenazas 

 Modernización de los autobuses.  

 Línea de autobús deficitaria económicamente 

Oportunidades 

 Transporte público de calidad con frecuencia adecuada 

 Red de transporte ferroviario que se pudiera utilizar de forma 

combinada viajeros y mercancías. 

 Tren conjunto con polígonos industriales y otros pueblos. 

 Recuperar el apeadero.  

 Enlace con el cuarto cinturón y polígonos industriales. 

 Carril bici para comunicar todos los municipios a Zaragoza.  
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Por su parte, en cuanto a la movilidad, se han evidenciado varias 

DEBILIDADES, como la existencia de una única vía de acceso, la no 

accesibilidad a través de tren de cercanías…, pero también, como 

FORTALEZA, entre otras, se ha puesto de relieve que el autobús urbano 

dispone de una frecuencia adecuada. Se evidencian como posibles 

AMENAZAS la no modernización de los autobuses u otras 

consecuencias derivadas de que la línea de autobús sea percibida 

como deficitaria en términos económicos. Es por ello que se considera 

importante trabajar, como ya se ha hecho desde la Asociación de 

vecinos, para garantizar como OPORTUNIDAD mayores posibilidades en 

cuanto a la red de transporte público, recuperar el apeadero, carril 

bici para comunicar todos los municipios a Zaragoza. etc.  

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto al Servicio de transporte público  de la Cartuja: 

 

Tabla 5. Valoración de la Evolución del Servicio de transporte público: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 20 8,8 

  Mal 51 22,6 

  Regular 79 35,0 

  Bien 63 27,9 

  Muy bien 13 5,8 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución del Servicio de Transporte Publico en los últimos años es 

valorada:  

 Negativamente, por el 31,4% de las personas. 

 Positivamente, por el 33,7%. 

 Regular, por el 35%. 

 

Tabla 6. Valoración de la situación actual del Servicio de transporte público: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 21 9,3 

  Mal 49 21,7 

  Regular 76 33,6 

  Bien 64 28,3 

  Muy bien 16 7,1 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto al  

Servicio de transporte público es:  

 Negativo, en el 31% de los casos. 

 Positivo, en el 35,4%. 

 Regular, en el 33,6%. 

 

Gráfico 3.  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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E) Medio Ambiente 

 

Debilidades 

 Excesiva condensación de vertederos y depuradora.  

 Empresas contaminantes. 

 Pérdida de la huerta zaragozana.  

 Depuradora no está en buen estado de conservación. 

Fortalezas 

 El entorno natural: Estepa riqueza medio ambiental.  

 El Ebro a su paso por la Cartuja. 

 El Canal.  

 La reserva natural de los Galachos. 

 Caminos naturales y paseos. 

 La huerta (si bien también se percibe  como debilidad en 

cuanto a cierto abandono). 

Amenazas 

 Falta de indicaciones por los caminos y los paseos.  

Oportunidades 

 Guía de caminos rurales 

 Potenciar el camino de Santiago.  

 

Por su parte, en cuanto al medio ambiente, La Cartuja Baja cuenta 

con un elevado número de aspectos positivos o FORTALEZAS, de las 

que son conscientes sus residentes: su entorno natural con una elevada 

riqueza medio ambiental,  su estepa, el Ebro a su paso por la Cartuja, 

la reserva natural de los Galachos, caminos naturales y paseos… 

Como DEBILIDADES a corregir se han identificado, entre otras, la 

excesiva condensación de vertederos y el estado de conservación de 

la depuradora, los efectos contaminantes de empresas, la pérdida de 

la huerta… Y como AMENAZAS a las que dar respuesta, un potencial 

aumento de los índices de contaminación o la falta de indicaciones 

por los caminos y los paseos, aspecto que puede convertirse en 

OPORTUNIDAD, al igual que el establecimiento de guía  de los caminos 

rurales o potenciar el camino de Santiago… 
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Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto al estado del medio ambiente en la Cartuja: 

Tabla 7. Valoración de la situación actual del estado del Medio Ambiente: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 22 9,7 

  Mal 47 20,8 

  Regular 93 41,2 

  Bien 53 23,5 

  Muy bien 11 4,9 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto al 

estado del Medio Ambiente es:  

 Negativo, en el 30,5% de los casos. 

 Positivo, en el 28,4%. 

 Regular, en el 41,2%. 

 

Gráfico 4  

 

Fuente: Elaboración propia 
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F) Economía de la comunidad y G)  Empleo  

 

Debilidades 

 Falta comercio.  

 Ausencia de alojamientos temporales. 

 Falta de señalización  del conjunto histórico activo. 

 Cultivo mayoritario intensivo. 

 Polígono industrial= contaminación, atasco y desaparición de la 

estepa.  

Fortalezas 

 Conjunto  histórico artístico como palanca de dinamización 

turística.   

 Polígonos industriales: Motor de economía y con repercusiones 

en el  empleo del barrio (aunque debilidad en otros ámbitos 

como ya se ha apuntado. atascos- contaminación; 

desaparece las huerta,…). 

 Buen servicio de restauración. 

 Inicio de contactos para la promoción de los modelos de 

producción/consumo Km0 (alimentación sostenible). 

Amenazas 

 Los proyectos de huertas que ofrecen servicios de KM.0 no están 

funcionando. 

 Se produce un cambio de la huerta al cultivo intensivo.  

Oportunidades 

 Potenciar el conjunto histórico artístico (Cartel indicativo) 

 Buscar proyecto  para promocionar la huerta de cara a 

producción de proximidad, producto de calidad 

  Poner en valor las posibilidades de la Cartuja para producción 

ecológica, (Ej. posibilidades en granjas periurbanas…) 

 

La situación de la economía de la comunidad está,  en gran parte 

vinculada al empleo.  
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La renta neta media8 en La Cartuja es de 11.114 euros, 505 euros 

menos que la media de Zaragoza. Esta renta sitúa al barrio en un nivel 

intermedio, en concreto ocupa el número 12 en el ranquin de las 28 

circunscripciones de la ciudad.  

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución del desarrollo industrial de los polígonos 

próximos a la Cartuja: 

Tabla 8. Valoración de la Evolución del Desarrollo industrial de los Polígonos próximos: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 17 7,5 

  Mal 54 23,9 

  Regular 91 40,3 

  Bien 48 21,2 

  Muy bien 16 7,1 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución del desarrollo industrial de los polígonos próximos en los 

últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 31,4%  

 Positivamente, por el 28,3%. 

 Regular, por el 40,3%. 

 

Entre las DEBILIDADES se ha señalado la percepción de la falta de 

comercio, la ausencia de alojamientos temporales, la falta de 

señalización  del conjunto histórico activo, el cultivo mayoritario 

intensivo o el polígono industrial= contaminación, atasco y 

desaparición de la estepa.   

En el otro extremo, como FORTALEZAS, se ha puesto en valor el contar 

con un conjunto  histórico artístico como palanca de dinamización 

turística, los polígonos industriales como motor de economía y con 

repercusiones en el  empleo del barrio (aunque debilidad en otros 

ámbitos como ya se ha apuntado. atascos- contaminación; 

desaparece las huerta,…), el buen servicio de restauración… 

  

                                                             
8 Renta neta media: es el conjunto de los ingresos percibidos una vez descontados los 

impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social que se hayan satisfecho. Se parte de los 

datos aportados por Urban Audit en los subdistritos de la ciudad. Se ha calculado la 

proporción de hogares que aporta cada subdistrito Urban Audit en un distrito municipal, para 

luego calcular la renta por hogar de cada distrito, la renta total que tiene cada distrito y 

obtener el valor de renta de cada individuo para cada distrito.  
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Aunque se han iniciado contactos para la promoción de los modelos 

de producción/consumo Km.0 (alimentación sostenible), se apunta 

como AMENAZA que los proyectos de huertas que ofrecen servicios de 

KM.0 no están funcionando como se esperaba… Su mejora, 

promocionando la huerta de cara a la producción de proximidad y la 

puesta en valor de las posibilidades de la Cartuja para la producción 

ecológica puede convertirse en una OPORTUNIDAD, al igual que el 

potenciar el conjunto histórico artístico (incluyendo cartel indicativo). 

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución y situación de los servicios de promoción 

turística en la Cartuja: 

Tabla 9. Valoración de la Evolución del Promoción turística: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 21 9,3 

  Mal 50 22,1 

  Regular 79 35,0 

  Bien 49 21,7 

  Muy bien 27 11,9 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de la Conservación de la Promoción Turística en los 

últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 31,4% de las personas.  

 Positivamente, por el 33,6%. 

 Regular, por el 35%. 
 

Tabla 10. Valoración de la situación actual de los Servicios de promoción turística: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 17 7,5 

  Mal 47 20,8 

  Regular 91 40,3 

  Bien 45 19,9 

  Muy bien 26 11,5 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

los servicios de promoción turística es:  

 Negativo, en el 28,3% de los casos. 

 Positivo, en el 31,4%. 

 Regular, en el 40,3%.  
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H) Educación, I) Salud y J) Servicios Sociales 

 

En el ámbito educativo, de la salud y de los servicios sociales la 

ciudadanía participante en el proceso  identifica las siguientes 

debilidades y fortalezas:  

 

Debilidades 

 125 alumnos en la actualidad (nº mínimo en la evolución del 

centro).  

 Una cuarta parte de la población en edad escolar están 

matriculados fuera. 

 Problema de vertebración del barrio por pérdida de niños en el 

colegio.  

Fortalezas 

 El colegio tiene una  ratio pequeña. 

 El claustro es muy activo. 

 Profesorado estable, con poca rotación. Incluso llegan a  

Matricular a sus hijos/as. 

 Cuenta con patio de tierra, como marca diferencial.  

 Proyecto educativo potente: Modelo pedagógico del centro 

alternativo/ diferente.  

 Horario jornada continua (aunque en este aspecto no hay 

consenso).  

 Escuela infantil en un espacio público.   

Amenazas 

 Cuidado con el descenso de alumnado puede tener 

consecuencias.  

 Posibilidad de “pinzar” clases y eso implicaría huida y perdida 

de alumnado.  

Oportunidades 

 Búsqueda de niños fuera del barrio (familias que trabajan en el 

polígono) ofreciendo una serie de servicios atractivos.  

 Establecer puentes para el trabajo conjunto entre diferentes 

profesionales (ej. Trabajadora social, maestros…)  con el 

objetivo de dar mejor respuesta a problemáticas que afecten a 

los menores. 
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En relación al ámbito educativo, se han señalado como DEBILIDADES, 

que una cuarta parte de la población en edad escolar está 

matriculada fuera del barrio rural. En concreto, el CEIP Ángel Escoriaza 

cuenta, en la actualidad, con 125 alumnos (nº mínimo en la evolución 

del centro). No se dispone de Instituto.  

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución y situación de los servicios de 

infraestructuras públicas y  de educación en la Cartuja: 

Tabla 11. Valoración de la Evolución de Infraestructuras públicas (pabellón deportivo, 

centro cívico, etc.): 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 14 6,2 

  Mal 56 24,8 

  Regular 67 29,6 

  Bien 60 26,5 

  Muy bien 29 12,8 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de las Infraestructuras públicas en los últimos años es 

valorada:  

 Negativamente, por el 31% de las personas. 

 Positivamente, por el 39,3%. 

 Regular, por el 29,6%. 
 

Tabla 12. Valoración de la Evolución del Servicio de educación: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 13 5,8 

  Mal 48 21,2 

  Regular 92 40,7 

  Bien 61 27,0 

  Muy bien 12 5,3 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución del servicio de Educación en los últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 27% de las personas. 

 Positivamente, por el 32,3%. 

 Regular, por el 40,7%. 
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Tabla 13. Valoración de la situación actual del Servicio de educación: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 20 8,8 

  Mal 47 20,8 

  Regular 85 37,6 

  Bien 55 24,3 

  Muy bien 19 8,4 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto al 

Servicio de Educación es:  

 Negativo, en el 29,6% de los casos. 

 Positivo, en el 32,7%. 

 Regular, en el 37,6%. 
 

En cuanto a las FORTALEZAS, se ha puesto de relieve que el  colegio 

tiene una ratio pequeña, un claustro muy activo, un profesorado 

estable, con poca rotación, un proyecto y modelo pedagógico del 

centro alternativo y con muchas potencialidades… El barrio dispone, 

además, de una escuela infantil municipal.   
 

Asimismo, en relación a las AMENAZAS a afrontar se advierte que es 

necesario tener cuidado con la tendencia al descenso del alumnado 

puesto que puede tener consecuencias.  Se puede dar la posibilidad 

de  “pinzar” las clases y eso implicaría huida y perdida de alumnado.  

 

En cuanto a las OPORTUNIDADES cabe apuntar el desarrollo de 

estrategias para atraer al centro educativo alumnado de fuera del 

barrio (Ej. familias que trabajan en el polígono) ofreciendo una serie de 

servicios atractivos, así como establecer sinergias para el trabajo 

conjunto entre diferentes profesionales (ej. Trabajadora social, 

maestros…) con el objetivo de dar mejor respuesta a problemáticas 

que afecten a los menores. 

 

Cabe apuntar que, tal y como se recoge en el informe de Ebrópolis, el 

38,9% de los vecinos de La Cartuja no tienen estudios o tienen la 

primaria incompleta, 3,8 puntos por encima de la media de la ciudad. 

Además, el 8,9% posee estudios superiores, 6,2 puntos por debajo del 

conjunto de Zaragoza. El 76,2%, más de las tres cuartas partes de esta 

población, tiene como máximo la Educación Secundaria Obligatoria 

frente al 65,7% de Zaragoza.   
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Debilidades 

 El consultorio médico cuenta con un médico. 

 Pediatra dos días en semana.  

 Importante número de personas que no pueden salir de casa. 

 Demanda histórica: Residencias. 

 La población mayor comparte espacio con otros colectivos en 

el Centro Cívico (*puede ser considerado también como una 

fortaleza).  

Fortalezas 

 Pediatra  

 Desfibriladores (uno en el pabellón, ahora otro en el centro 

cívico). 

 Red municipal de Servicios Sociales  

Amenazas 

 Pérdida de servicios por pérdida de población. 

Oportunidades 

 Ampliar- mejorar la atención en salud y desde la red de 

servicios sociales.  

 

Por  otro  lado, la Cartuja Baja pertenece a la zona básica de salud de 

Torre Ramona, con una ratio similar a la media de Zaragoza y 

ligeramente por encima de la ratio máxima considerada óptima (1.500 

cartillas por profesional médico), según los datos publicados por el 

Servicio Aragonés de Salud en 2016.  

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución y situación del servicio de salud de la 

Cartuja: 

Tabla  14.Valoración de la Evolución  del Servicio de salud: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 13 5,8 

  Mal 40 17,7 

  Regular 103 45,6 

  Bien 59 26,1 

  Muy bien 11 4,9 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia  



 
50 

La evolución del servicio de Salud en los últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 23,5% de las personas. 

 Positivamente, por el 31%. 

 Regular, por el 45,6%. 

 

Tabla 15. Valoración de la situación actual del Servicio de salud: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 16 7,1 

  Mal 41 18,1 

  Regular 102 45,1 

  Bien 49 21,7 

  Muy bien 18 8,0 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto al 

Servicio de Salud es:  

 Negativo, en el 25,2% de los casos 

 Positivo, en el 29,7%. 

 Regular, en 45,1%. 

 

Dispone de Centro Municipal de Servicios Sociales (C.M.S.S.) desde 

donde se persigue dar respuesta a los problemas y necesidades 

individuales, familiares y/o sociales de la población y favorecer su 

autonomía e integración social. 

 

En el informe Ebrópolis (2016) se recogen algunos datos relativos a los 

servicios y prestaciones. En concreto, en el servicio de Atención y 

Orientación al ciudadano, que es el servicio de acceso a los servicios 

sociales, los expedientes activos de La Cartuja, 55, suponen un 0,2% (se 

recuerda que la población del barrio rural supone el 0,3% del total de 

Zaragoza).  

 

Las ayudas de urgencia tramitadas  en el CMSS de La Cartuja son 161, 

el 0,45% de las tramitadas en el conjunto de Zaragoza (y de ellas se 

concedieron el 91,9%). En cuanto al Ingreso Aragonés de Inserción,  las 

solicitudes, tanto nuevas como de renovación, son 3, el 0,07% de las 

zaragozanas.  
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Por otro lado, en relación con las prestaciones y servicios vinculados a 

la Dependencia (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia) en La Cartuja se solicitaron según la 

Memoria de los Servicios Sociales de 2015, 13 planes individualizados 

de atención, el 0,5% de los de Zaragoza, y se remitieron al IASS 2, el 

0,1%.  

 

En el servicio de ayuda a domicilio durante 2015 se atendió a 23 

usuarios de La Cartuja, 0,4% del total, y en teleasistencia los usuarios 

fueron 27, cifra que supuso un 0,3% de los de Zaragoza.  

 

Por lo tanto, y aunque los datos no son recientes, sí que se evidencia 

una utilización de servicios sociales bastante equilibrada con el 

porcentaje de población que vive en el barrio, lo que parece indicar, 

según se recoge en el informe de Ebrópolis, que las necesidades 

sociales de La Cartuja son similares a las de la media de Zaragoza. Se 

especifica que en los servicios vinculados a la dependencia sí se da un 

porcentaje mayor, más cerca de lo que representa la población, al ser 

una población envejecida.  

 

En el taller se ha identificado como elemento positivo o FORTALEZA, el 

hecho de que se disponga de servicio médico de atención primaria y 

de pediatra, así como la cobertura de la red municipal de Servicios 

Sociales. Se ha señalado que se dispone de un desfibrilador en el 

pabellón (y ahora se va a colocar otro en el centro cívico).  

 

En paralelo, se apuntan como DEBILIDADES el hecho de que se preste 

atención primaria solo en horario de mañana y pediatra dos días en 

semana. También se pone de relieve el importante número de 

personas mayores que apenas pueden salir de casa, lo que se une a 

una reivindicación catalogada como histórica, una residencia. Y se 

señala que la población mayor comparte espacio con otros colectivos 

en el Centro Cívico, aunque se advierte que también puede ser 

considerado como una fortaleza.  

 

La pérdida de servicios por una posible pérdida de población se revela 

como la AMENAZA más importante a afrontar, y en el otro extremo, 

como OPORTUNIDAD, se contempla la ampliación y mejora de la 

atención en salud y desde la red de servicios sociales.  
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Con carácter general, los equipamientos de La Cartuja, representan, 

según la clasificación elaborada desde el Ayuntamiento de Zaragoza 

a fecha de 2016,  el 0,38% del conjunto de la ciudad,  porcentaje muy 

similar a lo que supone su población (0,30%). En concreto, se especifica 

que el número medio de equipamientos que tienen los ciudadanos de 

este barrio rural a ≤300 metros es de 3,55 equipamientos por manzana, 

dotación superior a la media de equipamientos en el conjunto de 

Zaragoza (3,01).  Es más, en el citado informe se pone de relieve que se 

trata de la única junta vecinal que tiene una mejor dotación de 

equipamientos que la media de la propia ciudad (Ebrópolis, 2016).  

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a situación actual de la respuesta de la administración 

en derechos sociales en la Cartuja: 

Tabla 16. Valoración de la situación actual de la respuesta de la administración en 

derechos sociales: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 20 8,8 

  Mal 47 20,8 

  Regular 97 42,9 

  Bien 41 18,1 

  Muy bien 21 9,3 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la respuesta de la administración en derechos sociales es: 

 Negativo, en el 29,6% de los casos. 

 Positivo, en el  27,4%. 

 Regular, en el 42,9%. 
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K) Cultura y Tiempo Libre, L) Deporte, M) Participación y 

Asociacionismo  
 

Debilidades 

 En el pasado existía una vida social más intensa en el barrio (la 

accesibilidad al ocio en Zaragoza es uno de las causas que se 

esgrimen, los cambios  generales en las tendencias de uso del 

tiempo libre…) 

 No existen espacios específicos que respondan a lo que busca 

la gente joven (no hay consenso).  

 Falta, en ocasiones, comunicación entre las entidades de este 

ámbito que generen sinergias. 

Fortalezas 

 Oferta cultural estable y de calidad. “Se ha mejorado mucho”. 

(Ej. Programación cultural en otoño y primavera) 

 La vida cultural es muy importante en el barrio.  

 En ocasiones se generan fructíferas colaboraciones entre 

entidades (ludoteca, Casa de juventud, CEIP…). Algunos tildan 

estas colaboraciones de “incipientes”. 

  Algunas actuaciones puntuales que se han convertido en 

atractivas para la población joven (“peleas de gallos”…). 

Amenazas 

 Recursos, espacios e infraestructuras no satisfacen algunas 

franjas de edad.  

 Vida social se hace fuera del barrio.  

 Planes Jóvenes de la Casa de Juventud no se han cumplido.  

Oportunidades 

 Proyecto de sala multiusos para dar servicio al barrio  

 Recreación de la vida cartujana. 

 La asistencia a actos y actividades aumenta y repite. 
 

En cuanto a la cultura y tiempo libre, como DEBILIDADES se ha 

señalado que en el pasado se percibía que la vida social era más 

intensa en el barrio. La accesibilidad al ocio en Zaragoza es uno de las 

causas que se esgrimen, pero no sólo, se apunta que esta percepción 

debe vincularse considera que q veces falta comunicación entre las 

diversas entidades que contribuya a generar sinergias. Si nos fijamos 

específicamente en el deporte, se destaca la hegemonía del fútbol y 

que el club deportivo Los Galachos ha desaparecido (aunque se 

intenta reactivar).  
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Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución y situación actual de la oferta cultural 

en la Cartuja: 

Tabla 17. Valoración de la Evolución de la Oferta cultural: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy mal 20 8,8 

  Mal 42 18,6 

  Regular 67 29,6 

  Bien 73 32,3 

  Muy bien 24 10,6 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de la Oferta Cultural en los últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 27,4% de las personas  

 Positivamente, por el 42,9%. 

 Regular, por el 29,6%. 
 

 Tabla 18. Valoración de la situación actual de la Oferta cultural: 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Muy mal 18 8,0 

  Mal 34 15,0 

  Regular 77 34,1 

  Bien 64 28,3 

  Muy bien 33 14,6 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la Oferta Cultural es:  

 Negativo, en el 23% de los casos. 

 Positivo, en el 42,9%. 

 Regular, en el 34,1%. 
 

Por su parte, en cuanto a FORTALEZAS, se apunta precisamente que en 

ocasiones sí que se generan fructíferas colaboraciones (entre la 

ludoteca, la casa de juventud, el colegio…). En términos generales se 

destaca que la vida cultural en la Cartuja es muy importante, con una 

oferta cultural estable y de calidad.  Son varios los puntos fuertes que 

se revelan en el barrio en relación al deporte, como el significativo 

número de instalaciones deportivas, la existencia de diversos clubes, el 

voluntariado que participa en la organización de eventos deportivos.  
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Precisamente una AMENAZA identificada está vinculada al aumento 

de la vida social fuera del barrio, así como a que las expectativas de 

los jóvenes en este ámbito no tengan cabida. 

 

Como OPORTUNIDADES, se identifican diferentes actuaciones que 

pueden contribuir a mejorar las actividades culturales (aumentando el 

número de personas que participan en las mismas…) y de ocio 

existentes y a plantear otras nuevas (Ej. Recreación vida cartujana,…). 

 

Debilidades  

 Gran parte de la ciudadanía no participa en nada. 

 La participación es escasa en la Junta vecinal (espacios 

institucionales). 

 Se está perdiendo la conciencia de comunidad. 

 Escasa implicación de la gente joven, sobre todo en relación a 

los modelos tradicionales de participación.  

 Desde las instituciones y desde el tejido social hay dificultad 

para atraer a los jóvenes.  

 Desinformación de los jóvenes para promover actividades 

para la participación.  

 Conflictos y fracturas sociales. 

Fortalezas 

 Muchas asociaciones y variadas. 

 Barrio participativo (Es el barrio que más ha participado en los 

presupuestos participativos)  

 Colaboración anual entre entidades dos veces al año 

 30% consejo escolar 

Amenazas 

 Descenso de la participación e implicación en los asuntos 

públicos.  

Oportunidades 

 Ampliar la participación de la población en los espacios 

institucionales. 

 Espacios de coordinación y colaboración entre entidades: 

proyectos colectivo de trabajo conjunto y valorar la 

participación de cada una de las partes.  
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 Las nuevas posibilidades de participación a través de canales 

digitales. 

 Participación abierta a otras formas no tradicionales: grupos no 

formales 

 Implicar a la población joven 

 

En el taller, en relación al eje “Participación” se han puesto de relieve 

como DEBILIDADES, que gran parte de la ciudadanía del barrio no 

participa en nada, que la participación es escasa en la Junta vecinal y 

especialmente deficiente la participación del colectivo de jóvenes.  

 

Estos aspectos negativos, que se encuadran en un contexto 

compartido de desafección ciudadana, conviven  con algunas 

FORTALEZAS que han sido identificadas.  Pese a  que los niveles de 

implicación de la mayoría de la población no son elevados, La Cartuja 

es el barrio que ha conseguido una mayor movilización en los 

Presupuestos participativos del Ayuntamiento de Zaragoza. Se percibe 

que cuenta con un número elevado de asociaciones. Efectivamente, 

la junta vecinal de La Cartuja cuenta con 25 asociaciones registradas, 

el 0,9% del total de Zaragoza. La gran mayoría son culturales (56%), 

seguidas por deportivas y de padres de alumnos (12%), de género y 

asociaciones vecinales (8%) y por último una comisión de festejos (que 

supone el 4%). La tasa de asociacionismo es elevada, de 11,9‰, al 

situarse 8,1 puntos por encima de la de la ciudad.  

Gráfico 3. Tipología de asociaciones 

 
Fuente: Informe Ebrópolis 2016.  
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Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la situación actual del tejido asociativo en la Cartuja: 

Tabla 19. Valoración de la situación actual del Tejido Asociativo: 

 

  Nº Porcentaje 

Válidos Muy mal 17 7,5 

  Mal 39 17,3 

  Regular 80 35,4 

  Bien 68 30,1 

  Muy bien 22 9,7 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto al 

Tejido Asociativo es:  

 Negativo, en el 24,8% de los casos. 

 Positivo, en el 39,8%. 

 Regular, en el 35,4%. 

 

Por su parte, las AMENAZAS a las que hacer frente pueden estar 

vinculadas a una mayor desmovilización y descenso de la implicación 

de la población en los asuntos compartidos del barrio. Pero en el otro 

extremo, se revelan como OPORTUNIDADES, la profundización en las 

posibilidades de participación a través de canales digitales, 

compatibles con el refuerzo de lo presencial, la promoción de espacios 

de coordinación y colaboración entre entidades, entre vecinos y 

vecinas, mediante proyectos colectivos de trabajo conjunto como el 

que se ha puesto en marcha, donde se valore la participación de  

todos los agentes implicados. Además del aumento de la 

participación en espacios institucionales (ej. la Junta) se reflexiona 

sobre la oportunidad que supone entender la participación de manera 

amplia e inclusiva: no solo en espacios formales y a través de 

asociaciones, también tienen cabida otros  grupos no constituidos 

formalmente.  
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Deporte 

Debilidades 

 Hegemonía del fútbol. 

 El club deportivo Los Galachos ha desaparecido (aunque se 

intenta reactivar).  

Fortalezas 

 Importante número de instalaciones deportivas (hay que 

mantenerlas y ponerlas en valor).  

 El pabellón está ocupado todos los días.  

 A veces se ocupa por eventos deportivos y genera actividad 

económica.  

 Reactividad del club deportivo los galachos (deporte 

minoritario). 

 El potrero. La pista. Se está utilizando, se va a favorecer la pista 

de baloncesto…a petición de la gente. Es un referente de 

reunión para la infancia.  

 Club judo histórico (y otros) 

 Voluntariado para  el desarrollo de eventos deportivos. 

 

Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la evolución y situación actual de la oferta deportiva 

en la Cartuja: 

Tabla 20. Valoración de la Evolución del Oferta deportiva: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 23 10,2 

  Mal 53 23,5 

  Regular 75 33,2 

  Bien 48 21,2 

  Muy bien 27 11,9 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evolución de la oferta deportiva en los últimos años es valorada:  

 Negativamente, por el 33,7% de las personas. 

 Positivamente, por el 33,1%. 

 Regular, por el 33,2%. 
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Tabla 21. Valoración de la situación actual de la Oferta deportiva: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 24 10,6 

  Mal 54 23,9 

  Regular 64 28,3 

  Bien 59 26,1 

  Muy bien 25 11,1 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la oferta deportiva es:  

 Negativo, en el 34,5% de los casos. 

 Positivo, en el 37,2%. 

 Regular, en el 28,3%. 
 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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60 

N) Convivencia, O) Seguridad Ciudadana 

 

Fortalezas 

 No hay problemas de seguridad.  

 Se consigue una “inmersión total” de la población.  

 

En el taller, se les confiere poca importancia a estos aspectos, de 

hecho se convierten en FORTALEZAS a poner en valor. Se percibe que 

se alcanza una “inmersión total” de las personas que se asientan en el 

barrio. Hay que tener en cuenta que  población extranjera supone el 

6,5% de la población total de La Cartuja, 7,7 puntos menos que la 

media de la ciudad.  

Un 68% proviene de Europa, el 23% de América y el 9% de África. El país 

más representado es Rumanía, con el 46,7% del total, seguido por 

Marruecos, con el 7,3%; Venezuela, con el 5,8%; Italia, Brasil y Portugal 

con el 5,1% y Rusia y Nicaragua con el 3,7%.  

Tal y como se recoge en el informe de Ebrópolis, el índice de entropía9 

se utiliza para medir distribuciones desiguales de grupos de población 

en un área geográfica (en este caso barrios). El índice varía de 0 

(cuando el distrito tiene la misma composición grupal) a 1 (cuando 

existe una equitatividad o diversidad perfecta de los grupos (en este 

caso de las diferentes nacionalidades). En el caso de La Cartuja el 

índice de entropía es de 0,05, muy por debajo de la media del 

conjunto de Zaragoza (0,26).  

Por otro lado, La Cartuja es un barrio “tranquilo” donde no se perciben 

problemas relativos a la percepción de “inseguridad”. 

  

                                                             
9 Índice de Entropía: se utiliza para medir distribuciones desiguales de grupos de población en 

un área geográfica (en este caso distritos y juntas vecinales). El índice varía de 0 (cuando el 

distrito tiene la misma composición grupal) a 1 (cuando existe una equitatividad o diversidad 

perfecta de los grupos (en este caso de las diferentes nacionalidades).  
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Los resultados del sondeo de opinión realizado muestran los siguientes 

datos, respecto a la situación actual de la convivencia vecinal y la 

seguridad pública  en la Cartuja: 

Tabla 22. Valoración de la situación actual en Convivencia Vecinal: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 25 11,1 

  Mal 40 17,7 

  Regular 47 20,8 

  Bien 86 38,1 

  Muy bien 28 12,4 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la Convivencia Vecinal es:  

 Negativo, en el 28,8% de los casos. 

 Positivo, en el 50,5. %. 

 Regular, en el 20,8%. 
 

Tabla 23. Valoración de la situación actual en Seguridad Pública: 

 

  Nº Porcentaje 

 Muy mal 19 8,4 

  Mal 45 19,9 

  Regular 73 32,3 

  Bien 57 25,2 

  Muy bien 32 14,2 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas respecto a 

la Seguridad Pública es:  

 Negativo, en el 28,3% de los casos. 

 Positivo, en el 39,4%. 

 Regular, en el 32,3%. 
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5. EL FUTURO 

 

Imaginando  nuestro futuro, para empezar a cambiar nuestro presente. 

Ciudadanía de La Cartuja 

 

 

En este último capítulo los participantes en el proceso trazan las líneas 

de acción para el futuro de la Cartuja, una vez visualizado y expresado 

su visión del pasado y del presente. 

Mirar hacia atrás y hacer un diagnóstico del pasado, permite trazar 

líneas de acción para el futuro en coherencia con los que somos, 

tenemos y vivimos. Haciendo visibles esos valores comunes que van a 

dibujar un camino compartido. Es decir van a permitir un proyecto 

común basado en los ciudadanos y su bienestar como la medida 

central del desarrollo como territorio. 

En unos momentos de cambio constante, complejidad y, en cierto 

modo, perplejidad, este capítulo  contiene  una “imagen visión” dentro 

del proceso de planificación estratégica que conforma una manera 

de hacer y que orienta hacia unos objetivos. Se puede decir que la 

planificación es una serie de acciones y una hoja de ruta para llegar a 

un futuro deseado. Esta hoja de ruta se estructura en:  

 

A) Visión: imagen de un futuro deseado dibujada entre todos 

B) Estrategia: conjunto de acciones que nos llevan a la 

visión y se proponen. 

C) Objetivos y medidas: expresión de los resultados 

deseados en cada etapa de la estrategia. 

  



 
63 

A) La visión de los participantes en el proceso dibujada 

para el futuro deseado de la Cartuja contiene los siguientes 

trazos y líneas: 

 

- Mantener la personalidad propia del Barrio. 

o La cartuja tiene un espíritu y forma de vida particular. Así 

como una identidad propia.  

o Dentro de la personalidad del barrio, también vemos que 

se valora positivamente la paz, tranquilidad y 

convivencia del mismo. 

o Todo ello, viene en mucha medida por la dimensión 

urbanística del mismo barrio. No hay un urbanismo 

masificado y se han construido viviendas nuevas, pero sin 

exceso.  

 

- Seguir siendo un barrio inclusivo 

o Evitando fracturas sociales trabajando en la inclusión y la 

convivencia. Que La Cartuja consiga hacer “piña”. Esto 

se podría conseguir trabajando un proyecto común que 

se basase en la tolerancia.  

o Rehabilitación demográfica del barrio. Evitando la  

perdida constante de población joven y atrayendo 

gente nueva al vecindario.  

o Evitar que se degrade la zona del casco histórico, para 

que no existan zonas que sean foco de conflicto.  

o Aprovechar todo el entramado asociativo para 

potenciar la convivencia y la participación. Crear un 

entorno propicio para generar sinergias y planificar de 

forma conjunta.  

o Acercar la Junta vecinal a la población en general.  

 

- Desarrollo Sostenible del barrio. 

o Desarrollo  sin perder la esencia y la personalidad del 

barrio. 

o Mejorando el entorno medio ambiental, mejorando los 

problemas de olores, la concentración excesiva de 

vertederos y de empresas altamente contaminantes.  

o Logrando  un espacio integrado en nuestro entorno; 

mejorando los parques, conservando la vía verde, 
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conociendo los Galachos o la Estepa, manteniendo La 

Huerta.  

o Valorando la proximidad. Que sea un punto a favor para 

llegar a valores de uso y consumo de Km.0. 

 

- Generar un espacio atractivo de servicios 

o Propiciando una mejora continua de la educación, 

social, los servicios sociales… especialmente el trabajo 

con niños y mayores 

o Mejorando los sistemas de acceso  

o Generando  un espacio culturalmente atractivo: 

 Productor  de cultura propia, en cuanto a su origen 

de monasterio y con personalidad propio. 

 Creador de programación cultural en sentido 

amplio (ocio, cultura, festividad…)  
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B) La Estrategia comunitaria, son el conjunto de 

acciones propuestas en el proceso por ámbitos:  

 

A) En Urbanismo y  Vivienda 

 

Corregir las debilidades 

  Potenciar la construcción de nuevas viviendas, algunas de 

alquiler.  

o En especial para gente joven del barrio y VPO.  

 Fomentar sobre todo el alquiler. 

 Rehabilitación de vivienda antigua.  

 Definir un proyecto urbanístico común  de todos los vecinos  

 Conseguir convertir La Cartuja en una entidad menor 

o Llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza y 

que esta ceda una serie de competencias y con eso 

tener una cierta capacidad para desarrollar y gestionar 

el barrio.  

o El Ayuntamiento da un dinero para la autogestión.  

o Por ejemplo que la limpieza pudiera hacerla con 

contratos con gente del barrio en situaciones concretas 

de problemática laboral.  

 

Mantener las fortalezas  

 Construcción de nuevas viviendas de forma controlada 

o Contando con los vecinos, asociaciones, junta vecinal… 

pero que permita el rejuvenecimiento y el crecimiento 

moderado de la población  

 Invertir y rehabilitar la parte histórica del barrio  

 Ejecutar el PERI tal y como está previsto  

 Cambiar el espacio público cambiando las calles a Cota 0 

 

Afrontar las amenazas  

 Fomentar urbanismo controlado y sostenible. 

 Frenar la salida de jóvenes por falta de viviendas  

 Plan Vivienda Sostenible que satisfaga las necesidades y con un 

precio asequible.  
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Explotar las oportunidades 

 Demandar el A.R.I. (Área de recuperación integrada)  

 Mejorar las subvenciones y ayudas para la rehabilitación del 

casco viejo  

 Presionar para que crezca el barrio con intención y que se 

integre el Casco Histórico 

o El casco histórico, además de requerir rehabilitación y 

vivienda, está quedando un poco abandonado y 

envejecido 

o Se han perdido los servicios de hostelería y de comercio. 

o Posibilidad de construir al otro lado del barrio permitiría 

recuperar la centralidad del casco histórico, que hubiera 

un mayor trasiego de personas y rehabilitarse desde un 

punto asistencial y de servicios. 

 Mejorar y dotar de nuevos usos los Parques 

o Varios parques pequeños pero no acaba de 

aprovecharse adecuadamente. Generar distintos 

modelos de parques especializados para diferentes usos. 

Pensando incluso en los nuevos espacios verdes que 

habrá cuando se desarrollen los espacios urbanísticos 

que aún no se han desarrollado.  

 Que las promotoras no lo desarrollen sin contar con 

los vecinos. Espacio verde desde el colegio hasta el 

final de la muralla en la zona este. Tiene muchas 

posibilidades si se desarrolla bien y no permitir que 

se desarrolle de forma estándar.  

 No solo teniendo visión en el propio barrio. Si se 

hacen parques diferentes se puede aprovechar 

que venga gente de Zaragoza a verlos. 

o Modelo del parque del Barrio Oliver.  

 Vecinos diseñaron el parque.  

 Los vecinos luego plantan 

 El mantenimiento también lo realiza los vecinos 

o Bancos para poder ver el cielo estrellado  
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Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión  

Vivienda 

 Favorecer  que venga gente joven a vivir a La Cartuja, para 

poder crecer en servicios y en la calidad de estos, y para eso 

necesitamos viviendas nuevas, y trabajo en los polígonos 

cercanos. Tenemos que crecer. 

 Mantener su esencia rural y que no caiga en desarrollos 

urbanísticos especulativos como ha habido en otros barrios de 

Zaragoza 

 Poder construir libremente sin tener que estar sometido la 

catalogación de patrimonio histórico 

 Recuperar todas las casas abandonadas. 

 

Iluminación 

 Mejorar el alumbrado 

 

Parques 

 Hacer un paseo iluminado que conecte la Cartuja con el 

puente sobre el rio 

 Instalar un quiosco para bar en el parque frisón y fuentes. 

 Arreglar el parque que ya tenemos con pequeño escenario 

para durante el verano poder hacer allí algún concierto, 

incluyendo algo de graderío. 

 La limpieza y arreglo de parques, jardines y calles 

 Crear un jardín exposición de diferentes plantas en diferentes 

entornos del mundo que bien podría ser en Huerto Frisón. 

 Más espacios de juego para niños de 10a 14años, que todavía 

no pueden hacer uso de la casa de juventud y ya son mayores 

para el parque del Cívico. 

 Más estructuras para niños, zonas verdes y de juego. 

 Que el parque Huerto Frisón fuera el centro de actividades con 

la instalación de un kiosco en el centro 

 Un pipican y unos columpios chulos 
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Patrimonio 

 Fomentar tanto el patrimonio histórico-cultural como el natural. 

Ej.: centros de interpretación, publicitar más el patrimonio y 

limpiar el camino del galacho 

 

La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de  llevar a cabo:  

 

 La construcción de  más viviendas: 

 El 41,1 % opina que no es necesario. 

 El 58,8 % opina que si es necesario 

 

Tabla 24: Valoración de la construcción de más vivienda: 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Innecesario 52 23,0 

  Poco necesario 41 18,1 

  Necesario 48 21,2 

  Muy necesario 85 37,6 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Promover más la conservación del Casco Histórico: 

 El 36,3 % opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 63,7 % opina que si es necesario. 

 
 

Tabla 25: Valoración de Promover más la conservación del casco histórico 

 (Antiguo monasterio de la cartuja): 

 

  Nº Porcentaje 

 1 35 15,5 

  2 47 20,8 

  3 70 31,0 

  4 74 32,7 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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B) En Movilidad 

 

Corregir las debilidades 

 Mejorar la movilidad urbana 

o Pacificación de las calles del Casco Viejo 

o Rebajar las aceras a cota 0 

o Peatonalización de calles  

 Crear alternativas al coche. 

o Carril bici a Zaragoza que estuviera iluminado y se 

pudiera ir por la noche  

o Poder subir las bicicletas al autobús en algunas horas, 

cuando los autobuses estuvieran más vacíos 

o Cercanías  

 

Mantener las fortalezas  

 Mejorar el servicio de transporte público para que aumente su 

uso  

 Mejorar el transporte a las empresas 

 

Afrontar las amenazas  

 Buscar vías de salido y acceso.  

 Autobuses que no sean tan viejos y que tangan una mayor 

limpieza.  

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Movilidad 

 Hacer un anillo que rodee la Cartuja y que facilite el paseo 

 En La Cartuja solo hay una salida por lo que el ayuntamiento tendría 

que urbanizar el camino cabañera hasta la carretera y así hacer 

otra salida la urbanización la pagaría el ayuntamiento y la 

repercutiría a los propietarios por lo que obligaría a los propietarios a 

rentabilizar su propiedad y tendrían que hacer más viviendas 

 Hay que acelerar el soterramiento de la carretera a Zaragoza, 

vecinos y empresas. 

 Mejorar la comunicación con Zaragoza por medio del cercanías.  

 Que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga más en cuenta a La 

Cartuja, sobre todo en transporte público que es infernal. 

 Una pequeña rotonda poco antes del cole 
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 una pasarela (gasolinera BP sentido Zaragoza a polígono la unión) 

para poder ir en autobús a trabajar. Ya que dirección hacia 

Zaragoza no hay ni parada de autobús ni forma de paso para poder 

acceder de forma peatonal al otro lado. 

 

La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de:  

 

 Mejorar las comunicaciones de entrada y salida a Zaragoza: 

 El 34,1% opina que no es necesario. 

 El 66% opina que si es necesario. 

 

Tabla 26: Valoración de Mejorar las comunicaciones de entrada y salida a Zaragoza: 

 

  Nº Porcentaje 

 Innecesario 59 26,1 

  Poco necesario 18 8,0 

  Necesario 23 10,2 

  Muy necesario 126 55,8 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Mejorar las Comunicaciones de entrada y salida a 
Zaragoza 
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C) Medio Ambiente 

 

Corregir las debilidades 

 Exigir a las empresas que cumplan la normativa de emisiones 

o Empezando por la propia depuradora del ayuntamiento 

 

Mantener las fortalezas  

 Incentivar el conocimiento de espacios naturales.  

o Centro de Interpretación.  

 

Afrontar las amenazas  

 Mejorar la señalización.  

 

Explotar las oportunidades 

 Zona de parking de caravanas/ camping  

 Información Qr de fauna y flora 

 Creación de un albergue para el Camino de Santiago 

 Visitas guiadas a los Galachos y a la estepa 

 Conocimiento de animales y plantas  

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Medio Ambiente 

 Invertir en una limpieza de vertidos incontrolados bien por acción 

humana o por crecidas del Ebro en el entorno natural y en la 

reserva. Que puedan volver las cigüeñas a nidificar en la torre de la 

iglesia Centro de interpretación y un proyecto de sensibilización para 

el conocimiento del entorno natural y su cuidado 

 Un centro de interpretación de la ribera del Ebro y Galachos. Y 

fomento del patrimonio histórico cultural de La Cartuja. 

 En el tema medioambiental, potenciar la huerta me parece una 

medida oportuna. Pero no sólo los huertos urbanos recreativos, sino 

la producción. Siempre de una manera respetuosa, ecológica, que 

no sólo saque productos sino que cuide de la tierra para que siga 

fértil en el futuro. Una posible manera de apoyar la producción local 

sería garantizar parte de la venta a comedores, tiendas o 

restaurantes del barrio. 
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La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de:  
 

 Promover más la agricultura de la huerta de la Cartuja como 

medio de crear empleo y actividad económica: 

 El 40,3 % opina que no es necesario llevarla a cabo.  

 El 59,7 % opina que si es necesario 
 

 

 

Tabla 27: Valoración de Promover más la agricultura de la huerta de la cartuja como medio de 

crear empleo y actividad económica: 

 

  Nº Porcentaje 

 Innecesario 38 16,8 

  Poco necesario 53 23,5 

  Necesario 62 27,4 

  Muy necesario 73 32,3 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Promover más la reserva de los galachos y el cinturón verde: 

 El 37,6% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 62,3 % opina que si es necesario. 
 

 

Tabla 28: Valoración de Promover más la reserva de los galachos y el cinturón verde: 

 

  Nº Porcentaje 

 Innecesario 43 19,0 

  Poco necesario 42 18,6 

  Necesario 74 32,7 

  Muy necesario 67 29,6 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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D) En Economía y Empleo 

 

Corregir las debilidades 

 Solicitar la gestión de antiguos espacios industriales degradados 

mediante la custodia del territorio 

o La Walthony y espacios de ese estilo. Polígonos 

industriales con zonas degradadas, algunas que se 

marcharon y otras que están vacías. Solicitar una 

propiedad que no se está usando se pueda utilizar en 

usufructo  

 Fomentar el desarrollo turístico de La Cartuja  

 

Mantener las fortalezas  

 Fomentar visitas turísticas 

o Casas rurales para mejorar el turismo  

o Aportar experiencias tipo trueque, tipo banco del tiempo 

o intercambio de recursos. 

o Talleres de intercambio de conocimientos  

 Crear escuela de artes y oficios: 

o Talleres  para poder rehabilitar edificios del entorno  

o Talleres que tengan que ver con lo artesanal 

o Oficios que puedan potenciar el casco histórico 

 Taller de bicicletas 

 

Afrontar las amenazas  

 Recuperar la huerta 

 Fomentar el consumo km.0 

 Dinamización turística del casco urbano.  

 

Explotar las oportunidades 

 Incentivar el consumo de Km.0 

o Potenciar la huerta  

 Mejorar la infraestructura de comunicación  

o Futuro desarrollo de los grandes polígonos 

o Comunicación Empresas y trabajadores de los polígonos  

o Oferta de los espacios del barrio a las empresas y 

trabajadores de los polígonos  
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o Conocer las necesidades de las empresas y trabajadores 

de los polígonos 

 Hacer un estudio de lo que demandan y ver cómo 

se puede responder desde el barrio  
 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Economía y movilidad 

 La Cartuja tiene mucho terreno plano en los alrededores por lo que 

se podría fomentar una inversión de empresas de energías 

renovables que abastecieran el barrio (Smart city).  

 Mejora del entorno (periferia casco urbano, zona de torres). Llevar 

algún servicio de los que carece: alumbrado, contenedores 

reciclaje, asfaltado.... 

 Bolsa de trabajo para intentar trabajar por la zona del barrio 
 

La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de:  
 

  Promover más la oferta turística: 

 El 38,5% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 61,5 % opina que si es necesario. 

 
Tabla 29: Valoración de promover más la oferta turística 

  

   Nº Porcentaje 

 Innecesario  43 19,0 

  Poco necesario  44 19,5 

  Necesario  79 35,0 

  Muy necesario  60 26,5 

  Total  226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aumentar la oferta comercial: 

 El 38,9% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 61,1% opina que si es necesario. 
 

Tabla 30: Valoración de aumentar la oferta comercial: 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Innecesario 45 19,9 

  Poco necesario 43 19,0 

  Necesario 68 30,1 

  Muy necesario 70 31,0 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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 Aumentar la oferta de hostelería incluida alojamientos: 

 El 38% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 62% opina que si es necesario. 

 
Tabla 31: Valoración de Aumentar la oferta de hostelería, incluidos alojamientos: 

 

  Nº Porcentaje 

 Innecesario 45 19,9 

  Poco necesario 41 18,1 

  Necesario 72 31,9 

  Muy necesario 68 30,1 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Aumentar la actividad industrial en los polígonos de la Cartuja: 

 El 41,2% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 58,9% opina que si es necesario. 

 

Tabla 32: Valoración del Aumento de la actividad industrial en los polígonos de la cartuja: 

 

  Nº Porcentaje 

 Innecesario 47 20,8 

  Poco necesario 46 20,4 

  Necesario 53 23,5 

  Muy necesario 80 35,4 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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E) En Educación 
 

Corregir las debilidades 

 Mejorar el proyecto de centro 

o Proyecto pedagógico innovador en el colegio. 

o Solicitar para retrasar la salida de los niños del barrio. 
 

Afrontar las amenazas  

 Mejorar el proyecto de centro. 

o Proyecto pedagógico que se pueda exportar y su 

difusión posterior. 

o Llegar a segundo de la ESO 

 

Explotar las oportunidades 

 Necesidad de que el centro de educación crezca de 

alumnado. Por lo que se está trabajando en cinco vías: 

o Nivel interno: elaboración de un proyecto educativo de 

centro potente. Se está desarrollando.  

o Blog y redes sociales para que corra la información 

referente a la gente 

o Propiciar a que se invite a los niños del barrio a que se 

matriculen en el centro. Campaña de concienciación. 

Sacar recursos de lo que ya se tiene.   

o Publicidad en los polígonos, dar más servicios y hacerlo 

más grande la oferta utilizando incluso la guardería.  

o Ampliación de las instalaciones. Aunque para ello se 

requiere más alumnado.  

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Educación 

 En materia de educación pública, transformar el CEIP Ángel 

Escoriaza hacia un modelo pedagógico más respetuoso, activo y 

libre. Por su tamaño y enclave, da pie a desarrollar un proyecto 

precioso, sólo haría falta un equipo docente con ganas.  

 en el colegio en la zona de la entrada de niños poner una cubierta 

para evitar la lluvia y el sofocante sol en primavera y junio. 

 IES. Creo que tanto el Instituto como la piscina podría ser utilizado 

por los pueblos próximos Y como un IES es muy difícil, al menos q en 

el cole se imparta la ESO, como colegio integrado 

 Mejorar las instalaciones del colegio. 
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F) En Salud y servicios sociales 

 

Corregir las debilidades 

 Aumentar el horario de atención medica al menos una tarde a 

la semana  

 Seguir adelante con el centro de mayores 

 Servicio de comidas para las personas mayores.  

o Llevar la comida a casa 

 

Mantener las fortalezas  

 Estabilidad de trabajos con sueldos dignos fomentaría la 

natalidad.  

 Fomento y divulgación a los vecinos de los servicios que existen 

y fomentar otros nuevos 

 

Explotar las oportunidades 

 Aumentar la asistencia de servicios tanto en medicina general 

como en pediatría.  

 Incorporar la mayor parte de la población de la cartuja para 

aumentar el número de tarjetas sanitarias. 

o Si la gente pasa su tarjeta sanitaria aquí se puede hacer 

más presión. 

o Si se favorece el que haya consulta por la tarde se puede 

favorecer que venga esa gente.  

 Ampliación del consultorio médico pensando en un aumento 

de la población 

o Pediatra fijo  

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Salud  

 Pues, estaría bien, ciclos de charlas, para la salud emocional y física. 

Mayores 

 Centro de día y residencia de mayores. 
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G)  En Cultura y Tiempo Libre 

 

Corregir las debilidades 

 Aportar por espacios colectivos que no estén tan 

reglamentados como el Centro Cívico  

o Autogestión, que se pudieran abrir y cerrar 

 Tener más capacidad de gestión sobre los espacios 

municipales.  

 

Mantener las fortalezas  

 Volver a dinamizar el Club de Lectura  

 Promover actividades como cine o teatro que en otro tiempo 

se han hecho y retomarlas.  

 

Afrontar las amenazas  

 Generar espacios colectivos para satisfacer las diferentes 

necesidades.  

 

Explotar las oportunidades 

 Actividad de recreación de la vida cartujana 

 Creación de un espacio para actividades diversas, con un uso 

más diverso, más libre y menos reglamentado.  

 Incentivar el conocimiento de La Cartuja. 

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Cultura y Tiempo Libre 

 Mayor oferta de actividades para la juventud 

 Teatralizaciones de monjes cartujos y de las tropas carlistas el 4 de 

marzo eso suele atraer mucho a los turistas de Zaragoza 

Infancia  

 La guardería, ahora Waslala, sufre un desprestigio y crítica por parte 

de mucha gente que no sabe cómo funciona por cosas tan 

gratuitas como la forma de vestir de algunas familias que allí 

acuden. Creo que habría que hacer una jornada donde 

transparentemente se derribaran esos mitos. 

 Algún centro o espacio infantil para días de vacaciones en los niños 

para Navidades y semana santa exclusivamente porque para 

verano creo que ya está cubierto 
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Juventud 

 La Casa de Juventud también es ejemplo de un modelo que no 

funciona. 

Peñas 

 Destinar un espacio en los que se puedan alojar las peñas del barrio. 

En especial las peñas de los jóvenes, ya que en este barrio parece 

que no hay locales para ellos. 

Espacios 

 La cartuja necesita un sitio para desarrollar actividades de las 

asociaciones de la cartuja, gestionado y dirigido para asociaciones 

de la cartuja y un gimnasio en condiciones donde poder practicar 

deporte, encaminado a las asociaciones del barrio... Un sitio donde 

poder estar todos habitantes del barrio. Donde poder hacer 

actividades puntuales como por ejemplo Noche Vieja, Halloween, 

reyes, etc.  

 Que la biblioteca tuviese wifi. 

 Wifi en el centro cívico.  

 También podría estudiarse la posibilidad de habilitar una zona de 

camping. 

 

La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de:  

 

 Promover más la existencia de más asociaciones y clubs: 

 El 40,3% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 59,7 % opina que si es necesario. 

 
Tabla 33: Valoración de aumentar más la oferta cultural en la cartuja como medio de atraer 

visitantes: 

 

  N Porcentaje 

 Innecesario 46 20,4 

  Poco necesario 45 19,9 

  Necesario 78 34,5 

  Muy necesario 57 25,2 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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H) En Deporte 

 

Corregir las debilidades 

 Fomentar mediante ayudas los deportes minoritarios  

 Aumentar las infraestructuras deportivas 

 Dar a conocer el entorno natural para la práctica de deportes. 

 Impulsar mejoras en el pabellón.  

 

Mantener las fortalezas  

 Hacer una mirada a los deportes minoritarios.  

o Potenciar otro tipo de deportes.  

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Deporte 

 Se necesita urgentemente un centro deportivo digno para realizar 

las distintas actividades q se desarrollan a través de la Asociación 

judo sport y q puedan utilizar las distintas asociaciones, amplio y 

debidamente acondicionado. 

 Una pista de pádel también animaría a la gente del barrio y 

alrededores. 

 Que la asociación Judo Sport tenga un local digno de uso y 

comodidad 

 

La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de:  

 

 Promover más la oferta deportiva como medio de atraer 

visitantes: 

 El 44,7% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 55,3 % opina que si es necesario. 
 

Tabla 34: Valoración de aumentar más la oferta deportiva en La Cartuja como medio de atraer 

visitantes: 

 

  Nº Porcentaje 

 Innecesario 56 24,8 

  Poco necesario 45 19,9 

  Necesario 61 27,0 

  Muy necesario 64 28,3 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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I) En Participación 

 

Corregir las debilidades 

 Fomentar la inclusión  

 Prestar atención a las nuevas posibilidades de participación  

 Hacer pedagogía de la participación 

o Dar a conocer el reglamento de participación 

ciudadana  

 Constituir una fundación en la cartuja 

o Para gestionar recursos para rehabilitar el Casco Histórico 

o Crear una escuela taller  

 Trasmitir a los vecinos la posibilidad de participación en la Junta 

Vecinal 

 Potenciar la creación de nuevas asociaciones: 

o Comerciantes 

o Juventud 

 

Afrontar las amenazas  

 Inclusión y favorecer la posibilidad de participar.  

 

Explotar las oportunidades 

 Profundizar en generar espacios de colaboración entre las 

distintas asociaciones y la propia institución como generadora 

de actividades 

o No programar solo para socios e incluir en la 

programación la realización de espacios de encuentro y 

colaboración entre las diferentes asociaciones.  

o Crear una tarjeta de socio común que permita 

beneficiarse de alguna cosa e incluso que colabore los 

comercios 

o Hacer encuentro de todas las asociaciones de forma 

lúdica, con comida y exhibición de actividades.  
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Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 

Participación 

 Contar más con la gente del barrio 

 Facilitar más locales para clubs y asociaciones 

 Potenciar la participación de los ciudadanos en todo tipo de 

actuaciones que se programen, prescindiendo de ideologías y 

creencias 

 Que las comisiones de fiestas conserven viejas tradiciones, y que no 

las formen los padres de los quintos y reinas 

Organización municipal 

 De la política, soy partidario de la no intervención de instituciones 

supralocales en los asuntos concernientes a un municipio. La 

intervención económica crea dependencias que al tiempo pueden 

tambalear el funcionamiento (si entra un partido político que corte 

el grifo a, por ejemplo). La gestión más duradera (en términos 

económicos) es la autogestión, aunque eso conlleva esfuerzos 

personales. Obviamente no se puede aplicar a todos los ámbitos, 

pero sí se podría empezar por lo cultural y lo vecinal. Una cosa que 

me parecería enriquecedora es dejar de mirar sólo hacia Zaragoza y 

tender más puentes con El Burgo, Torrecilla, Pastriz, etc. 

 Llevar a cabo un proyecto municipalista que sirva de ejemplo y 

referencia para la ciudad. Proponer más proyectos piloto. Buscar un 

formato diferente al asociacionismo como forma de dinamización y 

participación. Volver a estudiar la posibilidad de Entidad Local 

Menor. 

 

La respuesta de la ciudadanía manifestada en el sondeo de opinión 

respecto a la estrategia propuesta de:  

 

 Promover más la existencia de más asociaciones y clubs: 

 El 49,1% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 50,9 % opina que si es necesario. 

 
Tabla 37: Valoración de Promover la existencia de más Asociaciones y Clubs: 

 

 Nº Porcentaje 

 Innecesario 47 20,8 

 Poco necesario 64 28,3 

 Necesario 58 25,7 

 Muy necesario 57 25,2 

 Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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 Aumentar las competencia de la Junta Vecinal: 

 El 43,3% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 56,6% opina que si es necesario. 
 

Tabla 38: Valoración de Aumentar las competencias de la Junta Vecinal de La Cartuja: 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Innecesario 29 12,8 

  Poco necesario 69 30,5 

  Necesario 95 42,0 

  Muy necesario 33 14,6 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aumentar la participación de los vecinos y vecinas en la gestión 

pública: 

 El 37,6% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 62,4% opina que si es necesario. 
 

 

Tabla  39: Aumentar la participación de los vecinos y vecinas de La Cartuja en la gestión 

pública: 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Innecesario 41 18,1 

  Poco necesario 44 19,5 

  Necesario 62 27,4 

  Muy necesario 79 35,0 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Incrementar la inversión del Ayuntamiento en la Cartuja: 

 El 36,7% opina que no es necesario llevarla a cabo. 

 El 63,3% opina que si es necesario. 
 

Tabla 40: Incrementar la inversión del Ayuntamiento de Zaragoza en La Cartuja: 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Innecesario 60 26,5 

  Poco necesario 23 10,2 

  Necesario 26 11,5 

  Muy necesario 117 51,8 

  Total 226 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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J) En Convivencia  

 

Mantener las fortalezas  

 Mínimo de seguridad económico y laboral  

 

Propuestas de actuaciones  recibidas en el sondeo de opinión 
 

Convivencia 

 Hay en la Cartuja (como en casi todo el estado) una naturalización 

de las conductas machistas y racistas. Trabajar en su desaparición es 

lento, es una cuestión educativa, pero no se puede aplicar la fórmula 

de las charlas (a las que no acuden más que las personas 

concienciadas), sino que hay que acusar esos comportamientos, 

denunciarlos públicamente, y dar voz y apoyo a las personas que lo 

sufren. 

 

K) Seguridad Ciudadana  

 

Mantener las fortalezas  

 Nivel de seguridad bastante bueno, fuera de las vivencias en 

algún  grupos de edad que pueda tener algún momento de 

vandalismo. 
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5.1. PLAN ESTRATEGICO COMUNITARIO DE LA 

CARTUJA  

 
Objetivos, Medidas y Actuaciones, a implementar en base a la 

estrategia de acción  propuesta, por la ciudadanía  participante en 

el proceso y en el sondeo de opinión realizado. 

También se incluyen en la planificación los órganos que han de liderar 

cada una de las medidas y actuaciones y el grado de prioridad 

asignado  a cada objetivo específico  por los participantes en el 

proceso. 

 

Objetivo Estratégico 1: Que La Cartuja mantenga su 

identidad  

La cartuja es un barrio que tiene un espíritu y forma de vida propia. En 

ellas, a parte de su singularidad arquitectónica, su tipo de urbanismo, 

también se caracteriza por el tipo de tranquilidad y la forma de 

convivencia del barrio.  

1.1. Objetivo Específico: Mejorar del casco viejo 

 

Medidas/ actuaciones:  

1. Planificación 

a. Ejecutar el P.E.R.I. tal y como está previsto (Plan Especial 

de Protección y Reforma Integral) 

b. Demandar el A.R.I. (Área de recuperación integrada) 

c. Elaborar un censo de viviendas del casco viejo  

2. Rehabilitación 

a. Ampliar las subvenciones y ayudas  

b. Escuela de artes y oficios para poder rehabilitar edificios 

del entorno  

 Talleres que tengan que ver con lo artesanal 

 Oficios que puedan potenciar el casco histórico 

o Mejorar la red de saneamiento del barrio  
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3. Accesibilidad  

a. Que todo el casco viejo sea accesible  

4. Gestión de edificios 

a. Viviendas vacías para potenciar su alquiler 

b. Edificios que puedan ser usados con fines propios de la 

comunidad  

c. Adquisición de edificios del casco histórico: La procura (si 

un día se queda sin uso) y la hospedería.  

 

Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 

Prioridad: Alta  

 

1.2. Objetivo Específico: Fomentar el desarrollo turístico de 

La Cartuja  

 

Medidas/ Actuaciones: 

1. Recursos 

a. Fundación  

i. Red de cartujas rehabilitadas 

ii. Proyecto común para el fomento turístico  

b. Centro de interpretación de la vida cartujana  

i. Alumnos en prácticas de la universidad 

c. Crear una de Zona de parking de caravanas/ camping 

d. Espacio de aparcamiento fuera del Conjunto histórico 

2. Acciones para la puesta en valor 

a. Señalización del camino de Santiago 

b. Señalización de la carretera 

c. Peatonalización plaza España 

3. Actividades: 

a. Fomentar visitas turísticas 

i. Explicación de la vida Cartujana  

b. Encuentro conjuntos históricos 

c. Jornadas de música gregoriana 

d. Jornadas de estudios cartujanos 
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e. Representación de la vida cartujana 

f. Ampliar horarios de vista iglesias 

4. Hostelería 

a. Aumentar el número de Casas rurales 

b. Creación de un albergue 

c. hotel 

 

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 

Prioridad: Media 

 

1.3. Objetivo Específico: Incentivar el conocimiento de La 

Cartuja  

 

Medidas/ Actuaciones: 

1. Marketing: 

a. Publicitar el conjunto histórico y sus alrededores 

b. Video con fortalezas y oportunidades del entorno 

social, cultural y natural 

2. Actividades 

a. Concurso de fotografía 

b. Concurso de relatos y cartas de amor/ desamor 

 

Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 

Prioridad: Media 
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Objetivo Estratégico 2.: Que La Cartuja siga 

apostando por ser una comunidad abierta.  
 

Hacer hincapié en la inclusión y la convivencia a través de la 

participación y el asociacionismo. Que el entramado asociativo haga 

superar conflictos y ayude a aprovechar las posibilidades que 

pueden llegar al barrio y se pueda acercar a la población en 

general.  
 

2.1. Objetivo Específico: Mejorar la participación en el 

barrio  

Medidas/ Actuaciones: 

1. Pedagogía de la participación 

a. Dar a conocer el reglamento de participación 

ciudadana 

b. Jornadas para dar a conocer herramientas que permitan 

avanzar en comunidad: mediación, resolución de 

conflictos…  

2. Mejorar la participación en la Junta Vecinal 

a. Trasmitir la importancia de la participación  

b. Dar más capacidad de decisión en la junta vecinal  

3. Potenciar la creación de nuevas asociaciones:  

a. Comerciantes 

b. Juventud 

4. Fomentar la inclusión  

5. Generar espacios de colaboración entre las distintas 

asociaciones y la propia institución como generadora de 

actividades 

a. Programación de actividades: 

b. Hacer programación accesible a toda la población 

c. Realización de espacios de encuentro y colaboración 

entre las diferentes asociaciones  

6. Crear una tarjeta de socio común que permita beneficiarse de 

alguna cosa e incluso que colabore los comercios 

Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 Prioridad: Alta  
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Objetivo estratégico 3: Que el desarrollo del barrio 

sea Sostenible  

Un desarrollo que no haga perder la esencia del barrio: que sea 

abarcable e integrable.  

A la vez que sea un espacio que se integre con el entorno en el que 

se encuentra.  

 

3.1. Objetivo Específico: Propiciar la movilidad sostenible 

 

Medidas/ Actuaciones 

1. Tipo de urbanismo 

a. Pacificación de las calles del Casco Viejo  

b. Rebajar las aceras a cota 0 

c. Peatonalización de calles  

d. Explotar mejor todos los caminos que nos unen con 

Zaragoza  

2. Tipo de movilidad 

a. Carril bici a Zaragoza que estuviera iluminado y se 

pudiera ir por la noche  

b. Poder subir las bicicletas al autobús en algunas horas, 

cuando los autobuses estuvieran más vacíos 

c. Ampliar la red de  Cercanías. Conseguir parada de tren 

en la Cartuja.  

d. Mejorar el servicio de transporte público para que 

aumente su uso  

e. Autobuses que no sean tan viejos y que tangan una 

mayor limpieza.  

f. Mejorar el transporte a las empresas  

g. Buscar vías de salido y acceso.  

h. Solicitar patinetes y bicis de alquiler 

i. Camino escolar seguro 

 

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Comisión del transporte  

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Media  
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3.2. Objetivo específico: Fomentar una planificación 

urbanística controlada y sostenible.  

 

Medida/Actuación: 

 

1. Plan de Vivienda Sostenible 

a. Potenciar la construcción de nuevas viviendas 

b. Potenciar la VPO y el alquiler destinado principalmente a 

gente joven.  

c. Rehabilitación de vivienda antigua.  

d. Buscar un crecimiento del barrio que integre el Casco 

histórico 

e. Que la sociedad municipal de vivienda gestione las 100 

viviendas de nueva construcción que pasarían a ser del 

Ayuntamiento para conseguir el acceso a personas 

jóvenes 

2. Crear una Mesa sectorial de participación con vecinos, 

asociaciones y junta vecinal para 

a.  plantear el tipo de urbanismo que se quiere en el barrio  

b. Informar al ciudadano sobre los futuros desarrollos 

urbanísticos 

 

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Alta 

 

3.3. Objetivo Específico: Generar una red de parques  

 

Medida/Actuación: 

 

1. Diferentes tipologías de parques: 

a. Generar distintos modelos de parques especializados 

para diferentes usos: yoga, niños… espacios que no 

puedan entrar los animales. 

b. Parques generados a través de participación ciudadana. 
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c. No solo teniendo visión en el propio barrio. Si se hacen 

parques diferentes se puede aprovechar que venga 

gente de Zaragoza a verlos. 

 

2.  Espacios verdes: 

a. Espacio verde desde el colegio hasta el final de la 

muralla en la zona este.  

b. Planificar los nuevos espacios verdes que habrá cuando 

se desarrollen los espacios urbanísticos que aún no se han 

desarrollado. 

3. Otros elementos: 

a. Bancos para poder ver el cielo estrellado o utilizar 

enclaves puntuales para poder dar un valor añadido.  

b. Miradores de madera que cuando el suelo está húmedo 

se puedan tumbar y sentar. 

c. Zona multiaventura 

d. Mirador desde la puerta del colegio donde se marque 

todas las cumbres del pirineo que… mesa temática 

donde se explique todo el pirineo. Cristales del pabellón 

deportivo dibujar el perfil que se ve al fondo. 

 

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Media 

 

3.4. Objetivo Específico: Reducir la contaminación en el 

barrio  

 

1. Normativas de emisiones: 

a. Exigir a las empresas que cumplan la normativa  

b. Que la depuradora del Ayuntamiento cumpla con la 

normativa 

c. Informes periódicos de sus emisiones y vertidos. Hacer 

públicos esos informes para que los pudiera conocer la 

ciudadanía. 
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d. Días que la contaminación sea excesiva se pueda 

denunciar desde la administración y que la población sea 

consciente. Determinar quién podría hacer esas 

mediciones para poder llevar el control de esas 

mediciones. Contratar empresa privada que pudiera 

gestionar 

2. Localización de puntos contaminantes 

a. Alejar las fábricas más contaminantes a las zonas más 

alejadas de la población en los mismos polígonos (que 

están totalmente vacíos) 

b. Control de vertederos ilegales 

 

Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón, Medio ambiente.  

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 Entidades medio ambientales 

Prioridad: Alta 

 

3.5 Objetivo Específico: Incentivar el conocimiento de 

espacios naturales  

 

1. Creando infraestructuras que mejoren el conocimiento de los 

espacios naturales: 

a. Centro de Interpretación.  

b. Información Qr de fauna y flora 

c. Visitas guiadas a los Galachos y a la estepa 

d. Mejorar la señalización.  

2. Creando rutas 

a. Rutas bici/pie con opción de refrigerio 

b. Utilizar Apps o redes para poder difundir esas rutas 

c. Página web y blogs temáticos  

d. Ruta vía verde 

e. Manteniendo los caminos y las rutas 

3. Especial atención a La Huerta  

a. Asociación de consumidores de la huerta 

b. Visitas guiadas 

c. Talleres de promoción.  
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Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón, Medio ambiente.  

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 Entidades medio ambientales 

 

Prioridad: Media  

 

Objetivo estratégico 4: Que la población pueda 

acceder a todos los servicios posibles  
 

Propiciar de que vaya mejorando los servicios de educación, social, 

servicios sociales, trabajo con niños y mayores.  

 

Generador de programación cultural en sentido amplio (ocio, cultura, 

festividad…)  

 

4.1. Objetivo específico: Ampliar las competencias del 

barrio  

 

1. Conseguir que La Cartuja sea una entidad menor: 

a. Llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza y 

que esta ceda una serie de competencias y con eso 

tener una cierta capacidad para desarrollar y gestionar 

el barrio.  

b. El Ayuntamiento de un dinero para la autogestión.  

2. Gestionar las competencias administrativas que ya tienen los 

barrios rurales: 

a. Desconcentración recaudatoria pudiera repercutir 

directamente en el barrio. .  

 

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Baja  
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4.2. Objetivo Específico: Apostar por la escolarización del 

alumnado en el centro educativo.   

 

1.  Centro crezca en alumnado: 

a. Elaboración de un proyecto educativo de centro 

potente 

b. Blogs y redes sociales para que la información llegue a la 

gente. 

c. Campaña de concienciación para que los niños del 

barrio se matriculen en el centro.  

d. Publicitar en los polígonos para que se matriculen. 

2. Mejorar el centro educativo: 

a. Ampliar con primero y segundo de la ESO la oferta 

educativa. 

b. Ampliar las instalaciones.  

3. Generar Red: Apostar por el Centro Educativo como espacio 

de dinamización del barrio.  

a. Más implicación de los padres 

b. Participación en el entramado de la vida social del barrio 

c. Utilización del espacio escolar para otro tipo de 

actividades del barrio. 

d. Establecer sinergias con la guardería.  

 

Órganos promotores: 

 Centro Educativo 

 Consejo Escolar 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Alta 

4.3 .Objetivo específico: Solicitar la custodia del territorio en 

espacios degradados 

 

1. Solicitar la gestión de antiguos espacios industriales degradados 

mediante la custodia del territorio 

a. La Walthony y espacios con este tipo de características. 

Polígonos industriales con zonas degradadas, algunas 

que se marcharon y otras que están vacías. Solicitar una 

propiedad que no se está usando se pueda utilizar en 

usufructo .  
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2. Dar usos sociales a esos espacios: 

a. Espacio joven  

b. Espacio artístico 

 

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Baja 

 

4.4. Objetivo Específico: Aumentar el uso del centro médico  

 

1. Horarios 

a. Aumentar el horario de atención medica  

b. al menos una tarde a la semana favorece que venga 

gente. 

2. Servicios 

a. pediatría fija  

b. aumento de ratio adelantándose a necesidades futuras 

3. Tarjetas sanitarias: 

a. Incorporar la mayor parte de la población de la cartuja 

para aumentar el número de tarjetas sanitarias. 

4. Trabajo en red 

a. Mesas de trabajo conjunto para ver las necesidades de 

la población 

b. Mapa de la situación actual del barrio  

i. Número de personas que viven solas, a través del 

padrón, para poder hacer un estudio de 

necesidades y acercar los servicios.  

Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón: Salud 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Alta  



 
96 

4.5. Objetivo Específico: Generar servicios para que la 

población mayor no tenga que dejar el barrio  

 

1. Seguir adelante con el centro de mayores 

2. Servicio de comidas para las personas mayores.  

 

Órganos promotores: 

 Gobierno de Aragón: IASS 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

 Fundaciones  

Prioridad: Media  

 

4.6. Objetivo Específico: Fomento y divulgación a los 

vecinos de los servicios que existen y fomentar otros nuevos 

3 plateados 

 

1. Creación de un folleto divulgativo y buzonearlos. 

  

Órganos promotores: 

 Ayuntamiento Zaragoza 

 Junta vecinal 

 Vecinos 

 Asociaciones 

Prioridad: Baja 
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6. Anexo 

 

Cuestionario online 

Te proponemos que cumplimentes este cuestionario que se 

compone de 3 partes referidas a tu valoración del pasado y 

presente de La Cartuja, para finalmente dar tu punto de vista sobre 

el futuro de nuestro barrio. 

En base a la normativa vigente se garantiza el anonimato y 

confidencialidad de las respuestas, que serán analizadas de forma 

agregada. 

Responder al cuestionario le llevará tan solo unos minutos. 

Agradecemos tu colaboración. Es muy importante. 

 

 

Bloque A SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CARTUJA BAJA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

¿Cómo valoras la evolución en los últimos años de los siguientes 

servicios y/o ámbitos de la Cartuja? 

En base a la siguiente escala: 

1: Muy mal 

2: Mal  

3: Regular 

4: Bien  

5: Muy Bien 

 

- Servicio de salud: 

- Servicio de educación: 

- Oferta cultural: 

- Oferta deportiva: 

- Servicio de transporte público: 

- Urbanismo, estado de las calles, limpieza...: 

- Infraestructuras públicas (pabellón deportivo, centro cívico, etc.): 

- Conservación del casco histórico: 

- Promoción turística 

- Desarrollo industrial de los Polígonos próximos: 

 

 

Bloque B SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA CARTUJA 
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¿Cómo valoras la situación actual los siguientes ámbitos y servicios 

de la Cartuja? 

En base a la siguiente escala:  

1: Muy mal 

2: Mal  

3: Regular 

4: Bien  

5: Muy Bien 

 

- Servicio de salud: 

- Servicio de educación: 

- Oferta cultural: 

- Oferta deportiva: 

- Servicio de transporte público: 

- Urbanismo, estado de las calles, limpieza...: 

- Servicios de promoción turística: 

- La oferta de viviendas: 

- El estado del medio ambiente: 

- La respuesta de la administración en derechos sociales: 

- La seguridad pública: 

- La convivencia vecinal: 

- El tejido asociativo: 

 

 

Bloque C SOBRE EL FUTURO DE LA CARTUJA. IMAGINA LA CARTUJA 

Ahora, nos gustaría conocer tu opinión en relación a algunas 

actuaciones que pueden plantearse en la Cartuja. Por favor, valora 

cada una. 

Señalando si la percibes como:  

1: Innecesario  

2: Poco Necesario  

3: Necesario  

4: Muy Necesario 

 

- Construir más vivienda: 

- Promover más la conservación del casco histórico (antiguo monasterio de 

la cartuja): 

- Promover más la agricultura de la huerta de la cartuja como medio de 

crear empleo y actividad económica: 

- Promover más la reserva de los galachos y el cinturón verde: 

- Promover más la oferta turística: 

- Promover la existencia de más asociaciones y Clubs: 

- Aumentar más la oferta cultural en la cartuja como medio de atraer 

visitantes: 

- Aumentar más la oferta deportiva en la cartuja como medio de atraer 

visitantes: 
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- Aumentar la oferta comercial: 

- Aumentar la oferta de hostelería, incluidos alojamientos: 

- Aumento de la actividad industrial en los polígonos de la cartuja: 

- Mejorar las comunicaciones de entrada y salida a Zaragoza: 

- Aumentar las competencias de la Junta Vecinal de La Cartuja: 

- Aumentar la participación de los vecinos y vecinas de La Cartuja en la 

gestión pública: 

- Incrementar la inversión del Ayuntamiento de Zaragoza en La Cartuja: 

 

 

Por último. ¿Te gustaría proponer hacer algo nuevo en La Cartuja? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por tu participación es muy importante. 

 

 

 


