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Día 12 de Marzo de 2.020 
 

INFORME DE GESTION, PROYECTOS Y ACTIVIDADES. 

  
Estos tres últimos años han sido especialmente intensos en el 

desarrollo de proyectos y en la programación de actividades por parte 
de la Asociación.  

 
Podemos distinguir varios niveles: 

 
1.- Acción reivindicativa relacionada con la mejora de La Cartuja Baja 

y la calidad de vida de los vecinos. 
2.- Desarrollo de proyectos dirigidos a fomentar la participación de 

los vecinos y vecinas en la vida social del barrio y para promover los 
valores patrimoniales, históricos y turísticos de La Cartuja. 

3.-  Participación en las estructuras vecinales locales, autonómicas e 
incluso nacionales y en otras entidades y Consejos. 

 

1.- Acción Reivindicativa: 
 

1.1.- Creación de la Plataforma por el Soterramiento de la A68 con el 
cruce del 4º Cinturón de Zaragoza. 

 
Se creó esta Plataforma a iniciativa de la Asociación y la Junta 

Vecinal. En ella participan comités de Empresa, Asociaciones de 
Empresarios, Polígonos Industriales, Sindicatos y Ayuntamientos de la 

Carretera de Castellón. Se tuvieron contactos con Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón, con Delegación del Gobierno y se 

consiguió la aprobación de una  Declaración Institucional del Ayto de 
Zaragoza en apoyo de la reclamación. Se recogieron 6.500 firmas y 

117 escritos de apoyo. 
Resultado de este trabajo ha sido que el Proyecto ya está redactado 

pendiente de aprobación por el Ministerio y de salir a Información 

pública para su posterior dotación presupuestaria en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

 
1.2.- Campaña contra el ICA y el Plan de Saneamiento de Aragón. 

 
La Asociación colaboró y promovió en el Barrio la primera 

presentación masiva de Recursos contra el ICA, donde se recogieron 
más de 400 recursos, en varias mesas semanales atendidas por 

miembros de la Asociación. 
Posteriormente la Asociación ha seguido apoyando las distintas 

iniciativas que se han propuesto desde la RAPA (Red de Agua Pública 
de Aragón.). 

 



1.3.- Campaña en reclamación de un Plan de Mejora del suministro 

eléctrico ante ENDESA. 
 

Ante los continuos cortes en el suministro eléctrico que se han venido 

produciendo en los últimos 5 años en La Cartuja, la Asociación 
presentó una denuncia ante el Servicio Provincial de Industria del 

Gobierno de Aragón que nos vino a dar la razón en el sentido de que 
la calidad del suministro eléctrico que proporciona ENDESA en La 

Cartuja no es correcto. Ante ello la Asociación inició una campaña de 
recogida de firmas que ha dado como resultado la firma de 351 

personas y que hemos presentado ante ENDESA para reclamar un 
Plan de Mejora. 

 
1.4.- Reclamación de la construcción de nuevos nichos y columbarios 

en el cementerio de La Cartuja. 
 

La Asociación, con el apoyo de la Junta Vecinal, reclamó a la 
Diputación de Zaragoza la construcción de nuevos nichos y 

columbarios y consiguió que a través de una enmienda a los 

presupuestos presentada por el Grupo de los Comunes, se incluyeran 
100.000 euros para su construcción. El resultado fue que en 2.019 se 

construyeron 150 nichos y 70 columbarios. 
 

1.5.- Plantación de cipreses y rosales en el Cementario. 
 

La Asociación promovió la plantación de cipreses y rosales en 
distintas partes del Cementerio. 

 
1.6.- Propuesta de creación de un Centro de Interpretación de la vida 

Cartujana. 
 

La Asociación lo propuso a través de los Presupuestos participativos 
de ciudad del año 2.018 y quedo dentro de los 10 primeros. Con la 

llegada del nuevo gobierno ha quedado sin ejecutar. 

 
  

 2.- Desarrollo de proyectos participativos y de puesta en valor 
de La Cartuja. 

 
2.1.- Imagina La Cartuja. 

 
Durante el años 2.018 y 2.019 la Asociación, con financiación del 

Ayuntamiento de Zaragoza a través del Programa de fomento de la 
participación y de superación de la brecha digital, puso en marcha 

este Proyecto Participativo que pretendía que los propios vecinos y 
vecinas analizaran el pasado el presente y vislumbraran propuestas 

de desarrollo futuro del Barrio. Todo ese proceso se plasmó en un 
libro llamado IMAGINA LA CARTUJA. 



 

Lo interesante de este proyecto es que ha generado un Plan de 
Desarrollo de La Cartuja que se deberá ir desarrollando en los 

próximos años, y que ya está empezando a dar sus frutos en el 

Proyecto de Recreación de la vida cartujana. 
 

2.2.- Proyecto participativo de elaboración de la Memoria Oral de La 
Cartuja Baja. 

 
Este proyecto promovido por la Asociación ha pretendido elaborar una 

historia de La Cartuja con los testimonios orales de los habitantes del 
Barrio. Con la coordinación de una persona de La Cartuja Baja y el 

intenso apoyo de varios miembros de la Asociación se ha conseguido 
la participación de un buen número de personas que va a dar lugar a 

la edición de un libro que se publicará próximamente. 
 

2.3.- Mantenimiento de la Escuela Infantil de La Cartuja Baja. 
 

Ante el riesgo de cierre de la Escuela Infantil por desaparición de la 

AMPA que la gestionaba la Asociación creó una nueva Junta del AMPA 
compuesta por miembros de la Asociación y la Junta Vecinal y cedió 

su gestión a una entidad especializada.  
Este año 2.020 se va a cambiar la gestión cediéndola a otra entidad. 

 
 2.4.- Gestión de la Casa de Juventud. 

 
Como hemos venido haciendo durante los últimos 25 años la 

Asociación ha obtenido de nuevo en 2.019 la gestión de la Casa de 
Juventud pero en esta ocasión en UTE con una asociación en la que 

participan los trabajadores de la Casa. 
  

2.5.- Proyecto de Recreación de la vida cartujana. 
 

Una de las conclusiones del Proyecto Imagina La Cartuja fue que era 

necesario fomentar el conocimiento de los valores patrimoniales, 
históricos y turísticos del Barrio. Para ello la Asociación ha promovido 

la Primera recreación de la Vida Cartujana desarrollando los 
momentos históricos de la fundación y construcción del Monasterio.  

 
Se va a realizar el 20 y 21 de Junio de 2.010 con la participación de 

vecinos y asociaciones del Barrio y con la dirección técnica de HPLab, 
empresa vinculada a la Universidad de Zaragoza. 

 
2.6.- Edición de un cómic sobre el Monasterio de La Cartuja. 

 
 Con ocasión de la Recreación se va a editar un cómic sobre la 

vida del Monasterio que se presentará y difundirá en esas fechas.  
  



  

  
  

2.7.- Otras actividades 

  
2.7.1.-  Navidad y Jornadas Culturales de Primavera. Participamos en 

la programación navideña y de las Jornadas culturales organizando 
talleres para niños y niñas de popcakes, tapas, etc, actividades 

musicales, de proyección de cortos y de representaciones teatrales. 
 

2.7.2.- Día del libro el 23 de Abril, organizamos una actividad llamada 
Flores X poemas, en la que entregamos plantas a quienes nos traen 

un poema. 
 

2.7.3.- Fiestas de San Roque. Durante varios años hemos obtenido la 
aportación por parte del Ayuntamiento de una actividad que se ha 

incluido en la programación de las fiestas. 
 

2.7.4.- Donaciones de Sangre. Hemos colaborado estos años con la 

Asociación de donantes de sangre en campañas locales de donación 
de sangre. 

 
2.7.5.- Nueva página WEB: www.avlacartujabaja.org 

 
2.7.6.- Homenaje a los fusilados y represaliados en la Guerra Civil en 

La Cartuja. 
Este año 2019 organizamos un homenaje coincidiendo con el 14 de 

Septiembre, aniversario de los fusilados de La Cartuja Baja, en el 
monolito que el Foro por la Memoria de Aragón erigió en el 

Cementerio. La idea es celebrarlo todos los años. 
 

2.7.7.- Plantación de árboles en la Cabañera el Cordel de Fuentes, 
desde la Avda de la Constitución hasta la torre de los marcones. 

 

Se está tramitando con el Inaga la plantación de 50 árboles en ese 
tramo para esta primavera. 

 
2.8.- Proyecto de creación de un Centro de Documentación y Estudios 

Cartujanos 
 

Es un proyecto que pretendemos desarrollar en los próximos años 
para conseguir recopilar toda la documentación, información y 

publicaciones existentes sobre el Monasterio y el Barrio. Al mismo 
tiempo pretende ser un centro generador de estudios sobre La 

Cartuja. 
 

2.9.- Proyecto de realización de un curso especializado de Guías 
Turísticos dirigido a todos los vecinos y vecinas. 

http://www.avlacartujabaja.org/


Este proyecto también se plantea realizarlo en el futuro para generar 

un grupo de guías voluntarios con suficiente información para 
divulgar el conocimiento de La Cartuja entre quienes nos visitan. 

 

3.- Participación en entidades y consejos. 
  

3.1.- La Asociación viene participando en distintas entidades 
vecinales supralocales, como FABZ, CAVARAGON y CEAV. Hemos 

participado en el Secretariado de la FABZ, en los Plenos Mensuales y 
en Comisiones de Trabajo, como Movilidad y Urbanismo y Mujer. 

Tenemos pendiente participar en Mayores o Sanidad.  
 

3.2.- Consejo de Salud de Torre Ramona. 
 

Llevamos años participando de pleno derecho en el Consejo de Salud 
de Torre Ramona al que pertenece el Consultorio de La Cartuja Baja y 

a donde trasladamos las necesidades del Barrio en materia de salud. 
 

Igualmente hemos participado en reivindicaciones respecto al 

funcionamiento del Centro de Especialidades de Pablo Remacha junto 
con otras Asociaciones de San José. 

  
En La Cartuja Baja a 12 de Marzo de 2.020. 

  
 


