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RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 

La que fuera Cartuja de la Inmaculada Concepción está ocupada por un 
barrio rural de Zaragoza conocido como la Cartuja Baja. Fundada en 1634 por 
el matrimonio Alonso de Villapando y Funes y Jerónima Zaporta (nieta del 
banquero), se iniciaban las obras en 1651 dirigidas por el arquitecto de 
Barbastro Francisco de Ruesta, concluidas en 1767. La Desamortización de 
Mendizabal de 1835 trajo el abandono del edifico por los frailes y la subasta del 
mismo y de sus tierras, iniciándose el proceso de degradación, de manera que 
las galerías claustrales y otras comunicaciones pasaron a ser calles y las 
antiguas celdas se fueron convirtiendo en viviendas. 
De este enorme complejo conventual, a pesar de las muchas transformaciones 
que ha sufrido se conservan algunos elementos, reflejando su topografía la 
estructura cartujana característica. Se trata de un recinto rectangular orientado 
en dirección Norte-Sur, vallado por un muro con torreones y ordenado al interior 
de forma simétrica, en cuyo centro se sitúa la iglesia como núcleo fundamental 
del conjunto. 

El edificio de la Portería, situado en el centro del lado norte, era en origen el 
único acceso al recinto conventual. Esta edificada entre 1686 y 1703 con 
zócalo de piedra y aparejo de ladrillo a tizón. De planta rectangular aloja en la 
planta baja el arco de acceso al recinto a eje con la iglesia. Consta de tres 
plantas (transformadas para ser reutilizadas para tres viviendas) y sus severas 
fachadas barrocas se articulan en vertical mediante pilastras y en horizontal con 
impostas molduradas de ladrillos aplantillados y entablamentos en la fachada 
norte, más rica qure la sur. 
En el lado oeste se adosa a la Portería un pequeño edificio de planta cuadrada 
rematado por un volumen octogonal a modo de cimborrio con pináculo 
superior. 
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