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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La estructura de la Fundación Tarazona Monumental está formada por cuatro trabajadores; un 

gerente, un técnico de gestión económica y dos técnicos de gestión de Patrimonio; plantilla 

que se refuerza ocasionalmente a través de subvenciones para contratación de personal, 

personal con contrataciones temporales en función de la demanda, personal en prácticas, 

subcontratación de servicios externos y del trabajo prestado por voluntarios y colaboradores.  

Dentro del epígrafe de Organización y Funcionamiento se engloban las siguientes acciones con 

sus correspondientes costes y presupuestos asociados: 

 Retribuciones de personal 

 Costes de Seguridad Social 

 Gastos adicionales de gestión 

 Servicios y suministros 

 Servicios profesionales 

 

La sede de la Fundación cambió, en el mes de septiembre de 2014, al local 

adquirido en Paseo Fueros de Aragon 32. Tras la ejecución material de las obras de 

rehabilitación de este local; durante los ejercicios 2012 y 2013; en el ejercicio 2014 procedió a 

la realización de los siguientes trabajos: 

- Rotulación exterior e interior del local. 

- Adquisición de mobiliario de recepción y biblioteca, y de un nuevo servidor. 

La inauguración tuvo lugar el día 31 de octubre con representación de los patronos y con la 

presencia de los miembros del Club de Amigos Tarazona Monumental así como de las 

principales instituciones y entidades locales. 
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Fotos inauguración Sede FTM. 31 octubre 2014. 

Estas instalaciones se complementan con las del Taller de Empleo, de propiedad municipal y 

ubicadas en carretera N-121, así como con las del Taller de Restauración y la Sala 

Multiusos, ubicadas en el Palacio Episcopal. 

 
Aula de albañilería del Taller de Empleo, y taller de restauración de Bienes Muebles. 
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2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Constituye uno de los fines de la Fundación Tarazona Monumental la restauración y 

conservación del patrimonio cultural de Tarazona con el objetivo de mantener su integridad 

física y poder trasmitirlo a las generaciones futuras mediante una gestión sostenible enfocada a 

su valorización. 

Tarazona cuenta con un vasto patrimonio que engloba importantes edificios civiles y religiosos, 

muchos de ellos pendientes de intervención, y una gran cantidad de arte mueble de carácter 

religioso de todos los estilos artísticos.   

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Restauración de bienes inmuebles. 

 Restauración de bienes muebles. 

 Conservación preventiva. 

Durante el ejercicio 2014 se han llevado a cabo los siguientes proyectos:  

 

2.1. Convenio restauración Atrio de la Puerta Mayor y entorno de 

la Catedral de Sta. Mª de la Huerta:  

El convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial 

de Zaragoza, la Fundación Tarazona Monumental, el Obispado y el Ayuntamiento de Tarazona 

firmado el día 21 de diciembre de 2012 con el objetivo de llevar a cabo la restauración del 

atrio de la puerta mayor y entorno de la Catedral. Dicho convenio establece que las 

actuaciones serán llevadas a cabo durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por la 

Fundación, correspondiendo a ésta tanto la realización de actuaciones previas a la licitación de 

obras, como la licitación y ejecución de las obras, y la obtención de permisos y licencias. 

La Fundación realizó la contratación de las obras conforme a la Ley de Contratos del Sector 

Público. A tal efecto, el Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del 

Gobierno de Aragón prestó el asesoramiento técnico y administrativo necesario para la 

tramitación de la licitación de las obras y llevó a cabo la supervisión y seguimiento de las 

mismas y de las certificaciones expedidas. Para el control y seguimiento del convenio y 

desarrollo de las obras se cuenta con una Comisión de Seguimiento formada por un 

representante de cada una de las instituciones firmantes.  

Los siete contratos correspondientes a las obras previas y preventivas realizadas 

en el ejercicio 2013 necesarias para recuperación de atrio y entorno de la 
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Catedral de Tarazona se firmaron con fecha 31 de diciembre de 2012, y respondían a 

los siguientes conceptos: 

- Realización de estudio geotécnico en entorno de Catedral de Tarazona. 

- Obras en materia de restos arqueológicos, contención de tierras y recogida de 

aguas. 

-  Obras en materia de modificación e implantación de infraestructuras y 

protección de mobiliario urbano. 

- Obras en recinto arqueológico y cámara bufa. 

- Obras de arqueología y restauración. 

- Obras de protección de arbolado. 

- Obras de electricidad del entorno. 

- Medidas de seguridad y salud de las actuaciones previas y preventivas del 

entorno catedral. 

Dos contratos complementarios a los anteriores se firmaron en junio de 2013: 

- Complementario de obras en materia de estructura. 

- Complementario de obras de arqueología, consolidación y protección de restos 

arqueológicos. 

Y un tercer contrato complementario se firmó en noviembre de 2013 bajo el 

concepto: encuentro escalinata en plaza de la Seo. 

Todos estos contratos y obras se finalizaron dentro del ejercicio 2013, según lo 

previsto. 

Con fecha 13 de septiembre de 2013 se firmó el contrato que responde al nombre “Obras 

de restauración del pórtico mayor de la Catedral de Tarazona”, que comenzó a 

ejecutarse en octubre de 2013 por la empresa Bauen y se recepcionó el 9 de octubre de 

2014. La dirección facultativa emitió “Informe sobre Cumplimiento de Mejoras Ofertadas por 

el Contratista Bauen” dado que no había sido necesario ejecutarlas en el desarrollo de la obra. 

Por esta razón con fecha 29 de Diciembre del 2014 se acordó la ejecución compensatoria 

de otras obras que mejoraran el entorno del Pórtico Mayor de la Catedral: 

- - Fachada exterior Capilla Conchillos. 

- - Azotea y fachada exterior Capilla del Pilar. 

- - Fachada exterior Capilla Calvillos. 

- - Azotea pabellón de la fuente.  
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A día de hoy estas obras compensatorias ya están ejecutadas quedando pendiente por parte de 

la dirección facultativa su comprobación. 

La Comisión de Seguimiento acordó agotar el presupuesto disponible del Convenio con la 

realización del “Proyecto de Pavimentación Escalinata”, obras que se recibieron el 9 

de octubre del 2014, mismo día de recepción de la restauración del pórtico mayor. 

Todas las obras mencionadas en esta relación están todavía en periodo de garantía. 

Las actuales obras de urbanización de la Plaza de la Seo se llevan a cabo a través de un 

nuevo convenio firmado el 31 de octubre de 2014 por Diputación Provincial de Zaragoza, 

Ayuntamiento de Tarazona y Cabildo Catedral. Convenio del que la Fundación Tarazona 

Monumental ya no forma parte por no estar dentro de sus competencias las labores de 

urbanización. Una actuación que permitirá poner en uso la Plaza de la Seo y que pretende 

estar finalizada en la primavera de 2015. 

Visita  de  obra  con 

representantes  del 

Convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración con visita 

teatralizada “El Barroco en 

la Catedral” el día 11 de 

octubre de 2014. 
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2.2. IV Taller de Empleo San Joaquín:  

El Convento de San Joaquín, fundado en 1632, está catalogado en el Plan General como 

Monumento de Interés Estatal, formando parte indiscutible del patrimonio cultural y 

arquitectónico de la ciudad de Tarazona. Tras la marcha de la congregación el Ayuntamiento 

de Tarazona adquirió el Convento de San Joaquín en el año 2000, con la intención de 

recuperar sus ricos espacios e incorporarlos a la vida civil de una manera u otra.   

La conformación arquitectónica del conjunto se organiza alrededor de un patio central en dos 

plantas, el claustro, desde el que se accede a los servicios comunes (cocina, refectorio, iglesia, 

etc.). En tercer lugar, a través de largos pasillos, encontramos naves en las que se distribuyen 

las celdas que ocupaban las religiosas del convento. Esto conlleva que el inmueble tenga una 

gran variedad y riqueza de espacios, cuya versatilidad provocará que puedan ser 

adaptados a otros usos, que los turiasonenses sean partícipes de un edificio 

singular de gran valor arquitectónico, y los visitantes, ser testigos del legado de épocas 

pasadas y tener más conocimientos sobre la historia de Tarazona. Y es que, el edificio es en sí 

mismo un lugar de interés, necesario para comprender parte importante de la historia de la 

ciudad, y con un atractivo que se ve incrementado gracias a su cercanía con la Catedral de 

Tarazona, el Palacio de Eguarás, la Iglesia de San Francisco de Asís y el también ex convento de 

Santa Ana. Por lo que, con su rehabilitación y puesta en uso la ciudad verá incrementado su 

interés y atractivo. Para que todo ello sea posible el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona ha 

pensado en la Fundación como entidad encargada de hacer realidad este proyecto a través de 

los Talleres de Empleo que Tarazona Monumental gestiona desde el año 2009. 

Bajo el nombre de Taller de Empleo San Joaquín, entre 2013 y 2014 se desarrolló el IV Taller 

de Empleo Tarazona Monumental con financiación de la Fundación, del INAEM y del 

Fondo Social Europeo. .  

Las características técnicas de esta edición fueron las mismas que en años pasados, con 

la única diferencia de que su duración fue de 6 meses, con inicio en noviembre de 2013 y 

finalización en mayo 2014, y no un año como en anteriores ocasiones. Consta de un módulo 

de albañilería y otro de carpintería con 16 alumnos en total, que junto con los 3 monitores, 

administrativo y director, conforman un equipo de trabajo de 21 personas. Al igual que en 

ediciones anteriores el Ayuntamiento cede a la Fundación las instalaciones donde desarrollar la 

labor formativa de los alumnos así como parte de la herramienta.  

El objetivo de actuación de este taller era afianzar la arquitectura del edificio y reponer 

su carácter monumental con respeto máximo al esquema arquitectónico y al sistema 
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constructivo del convento sin modificar en absoluto ningún aspecto esencial del convento, 

sino, al contrario, prolongar la vida del edificio. 

La actuación principal, que era la reparación de parte de las cubiertas correspondientes al 

claustro del edificio, fue ejecutada dentro del plazo previsto, permitiendo ampliar los trabajos 

con la rehabilitación de una de las fachadas conventuales.  

            

Obras de rehabilitación de cubiertas, y foto de la clausura del Taller de Empleo San Joaquín I. 

 

  
Vista de obra al ex convento de San Joaquín tras la finalización de los trabajos del Taller de Empleo. 

 

2.3. Proyecto para el refuerzo y consolidación del Palacio 

Episcopal:  

En el ejercicio 2013 se aprobó la puesta en marcha de una nueva línea de actuación respecto al 

Palacio Episcopal con el objetivo de mantener un compromiso de trabajo e inversión constante 

en el edificio que lo salven de su ruina, y de que dichas inversiones estén orientadas hacia una 

gestión y conservación sostenible del inmueble. A continuación resumimos el estado de 

situación de dicha línea de actuación: 
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Ejercicio 2013: 

- Se procedió al encargo del “Proyecto para el refuerzo y consolidación del Palacio 

Episcopal” al Área de Análisis e Intervención en Patrimonio Arquitectónico de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Proyecto dirigido por el Catedrático D. Juan Monjó Carrió, y las profesoras Rosa 

Bustamante Montoso y Pilar Rodríguez Monteverde, y que tiene como objetivo servir 

como línea estratégica y hoja de ruta en cuanto a las actuaciones necesarias a 

desarrollar para salvaguardar el monumento.  

- Se entregó al Obispado un borrador sobre la necesidad de creación de un “Plan de 

nuevos usos del edificio, la estrategia posible para su puesta en marcha, y su 

consiguiente modelo gestión y comercialización”. Un proyecto compatible con los 

usos actuales, que sirve para poner en valor el monumento, y con el que se generen 

beneficios económicos, sociales, educativos, simbólicos y de conservación del propio 

inmueble. En dicho borrador de nuevos usos se establecen también las premisas y 

estrategias necesarias para que las intervenciones sean rentables social y 

económicamente desde el primer  momento, así como el modelo de gestión y 

conservación del inmueble que garantizaría la sostenibilidad del recurso y su 

autofinanciación. 

Ejercicio 2014: 

- Finalización de la redacción del proyecto técnico de refuerzo y 

consolidación del edificio. En el primer trimestre de 2015 se harán públicos los 

resultados de dicho estudio y se iniciará la tramitación de las actuaciones urgentes. 

- Tramitación en el mes de noviembre de 2014, junto con el Obispado y el 

Ayuntamiento de Tarazona, de la Subvención del 1.5% Cultural que gestiona el 

Ministerio de Fomento. La publicación de la concesión o no de dicha subvención será 

en junio de 2015. 

- Elaboración de un Plan de nuevos usos, y compatibilidad con los existentes. 

Entregado al Ministerio de Fomento para su aprobación.  

- Elaboración de un Proyecto Cultural y de Gestión para el monumento. Entrega 

al Ministerio de Fomento para su aprobación. 

- Elaboración de un Plan de Conservación del monumento. Entregado al Ministerio 

de Fomento para su aprobación. 

- Actuaciones de difusión del proyecto técnico de refuerzo y consolidación del 

edificio para conocimiento de la sociedad mediante la colocación de paneles 
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informativos sobre el estudio en el propio edificio; la difusión sobre el estado del 

proceso a los visitantes y turistas; la realización de visitas didácticas para los escolares 

de Tarazona que lo solicitan; y una visita técnica abierta a todo el público y de carácter 

gratuito realizada por el director del proyecto, D. Juan Monjo, con motivo del Día de 

la Arquitectura. 

Panel del proyecto ubicado en el Palacio, trabajos de geotecnia, y visitas guiadas con escolares. 

 

2.4. Taller de Restauración de Bienes Muebles:  

El funcionamiento durante el ejercicio 2014 del Taller de Restauración de Bienes Muebles ha 

sido muy eficaz y rentable, ya que mediante la contratación de un restaurador se han podido 

restaurar todas las piezas consideradas para dicho ejercicio; se ha dado cobertura a la 
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necesidad de monitorizar las campañas de prácticas y las prácticas de trabajo de los alumnos 

de la Escuela de Restauración de Bienes Culturales de Aragón; nos ha permitido contar con un 

becario durante tres meses; y las actividades de divulgación sobre conservación y restauración 

se han visto incrementadas y reforzadas.  

La contratación de un restaurador cualificado durante 6 meses se realiza con forme a 

los parámetros establecidos por el INAEM y por los criterios de cualificación determinados en 

su día con la Dirección General de Patrimonio. Además la Fundación establece otra serie de 

cuestiones importantes a tener en cuenta en esta selección de personal, como el perfil y 

experiencia para la dirección de campañas de prácticas de alumnos de restauración (Capítulo 

de Formación), y si cuenta con la actitud y las aptitudes necesarias para la realización de 

actividades de divulgación sobre conservación y restauración (Capitulo de Divulgación).  

El trabajo del restaurador esta supervisado constantemente por los técnicos de la Fundación y 

por el Servicio Técnico de Restauración de la Dirección General de Patrimonio. 

Como novedad, en el ejercicio 2014 se incorporó la concesión de una beca de prácticas 

por 3 meses para un diplomado en restauración. Con la intención de cubrir su 

manutención y alojamiento, e introducirle en el mundo laboral, además de apoyar al 

restaurador en su trabajo. 

Las obras objeto de restauración, elegidas por su interés histórico artístico, 

singularidad, estado de conservación y accesibilidad, fueron inicialmente el Retablo de 

la Inmaculada Concepción de la Catedral, el Retablo lateral dedicado a San Francisco de Asís y 

Santo Domingo de la Iglesia de la Concepción, y las Esculturas del retablo de la antigua capilla 

de San Martín del ex convento de San Francisco. Al inicio del taller el Cabildo desechó la 

realización del retablo de la Inmaculada Concepción de la Catedral mediante esta vía por haber 

sido considerada esta restauración a través de una posible subvención o inversión privada. Por 

lo que dicha pieza se sustituyó por el Retablo del Descendimiento del Palacio Episcopal, y dos 

lienzos del Seminario Diocesano correspondientes a un retrato de Fray Diego de Yepes y una 

pintura dedicada a San Jerónimo.  La pieza propiedad del Ayuntamiento seleccionada para esta 

convocatoria fue un lienzo de grandes dimensiones dedicado a la Virgen del Carmen y ubicado 

en el Conservatorio de Música, que una vez restaurado se ha ubicado en un lugar de gran 

relevancia como es la escalera noble de la Casa Consistorial de Tarazona. Así pues, en total 

fueron ocho los bienes intervenidos: 3 esculturas, 3 lienzos, el lienzo principal de un 

retablo, y un retablo escultórico.   

Los informes sobre el estado de conservación, la propuesta de intervención y la memoria final 

de restauración se remiten a la Dirección General de Patrimonio Cultural así como a la 
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Delegación de Patrimonio Diocesano y a los propietarios de los bienes intervenidos. En la 

memoria final de restauración se incluye un informe histórico artístico de la pieza, el protocolo 

de intervención, un exhaustivo seguimiento del proceso restaurador que incluye archivo 

fotográfico y pruebas de laboratorio, unas conclusiones finales, y sobre todo una propuesta de 

conservación preventiva para la pieza intervenida. 

   
Esculturas ya restauradas del retablo de la antigua capilla de San Martín de la Iglesia de San Francisco. 

   
Retrato de D. Diego de Yepes y lienzo dedicado a San Jerónimo, propiedad del Seminario Diocesano. 
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Lienzo de la Virgen del Carmen, y retablo San Francisco y Santo Domingo de la Concepción. 

 

Retablo del Descendimiento del Palacio Episcopal. 
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2.5. Proyecto de conservación e interpretación de la Iglesia 

conventual de la Concepción de Ntra. Sra.:  

Tarazona hubo de esperar hasta 1546 para disponer de un convento en el que pudieran 

profesar las hijas de las familias nobles y burguesas, evitando así que éstas tuvieran que alejarse 

de su entorno para entrar en religión. Este primer cenobio, dedicado a la Concepción de 

Nuestra Señora, fue promovido por las autoridades municipales durante el episcopado del 

cardenal Hércules Gonzaga (1536-1546), aunque fue su sucesor, Juan González de Munébrega 

(1547-1567), quien sufragó sus edificaciones más importantes. De hecho, financió la 

construcción de la iglesia, donde pensaba enterrarse, si bien más tarde desechó esta idea. En 

agosto de 2001 la pequeña comunidad que lo habitaba tuvo que trasladarse para 

sumarse a sus hermanas de Peñaranda de Duero (Burgos). El huerto y las dependencias 

conventuales, que en la década de 1920 se reconstruyeron tras su hundimiento, fueron 

enajenadas y pasaron a manos particulares, mientras que la iglesia pertenece al Obispado. 

En el ejercicio 2013 se aprobó la realización de una serie de actuaciones en la Iglesia 

conventual de la Concepción de Ntra. Sra. para dotarla de uso turístico y cultural 

mediante su interpretación y puesta en circulación para las visitas guiadas. Con el 

objetivo de dotar de vida y devolver el valor simbólico del patrimonio conventual de la ciudad, 

incrementando su valor económico y su atractivo turístico y cultural, con el consiguiente 

desarrollo socioeconómico de la ciudad. A continuación resumimos el estado de situación de 

dicha línea de actuación que se expande todavía en el tiempo: 

Ejercicio 2013: 

- Estudio de la fundación del Convento de la Concepción, y de su historia hasta el 

momento de su cierre.  

- Entrevistas a las concepcionistas que vivieron en Tarazona y realización de la primera 

parte de un corto audiovisual sobre aspectos como la llamada de la fe, los votos de 

clausura, la relación de las religiosas con los turiasonenses, y las labores y trabajos que 

desempeñaban. 

- Interpretación de la historia de todas las órdenes religiosas que se establecieron en 

Tarazona, y elaboración de contenidos para la creación de una ruta o itinerario por la 

ciudad que incluya los ocho espacios conventuales; tanto los que son accesibles, como 

los que no lo son, y también los que ya han desaparecido. La Fundación ha organizado 

actividades en base a dichos contenidos, como la visita “Degusta el Arte” en el año 

2012, y la visita “TaraZona Conventual” en 2013.  
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Ejercicio 2014: 

- Elaboración del proyecto y del discurso interpretativo, redacción de los 

contenidos que se expondrán en la Iglesia. Este trabajo se ha desarrollado por la 

Fundación en consenso y colaboración con la propiedad actual y la antigua propiedad. 

El objetivo es crear un discurso que sirva para recuperar, poner en valor y ensalzar la 

historia e importancia de las órdenes religiosas y en donde siempre se contará con 

temas transversales de interés general; religión, historia, política, sociedad, cultura, 

arte, música y economía; que servirán para conocer la historia concreta de la 

Congregación, de la Diócesis, de Tarazona, pero también la historia general de la 

época y la relación de las órdenes religiosas con la sociedad civil. 

- Catalogación de todos bienes muebles (36 en total) y recopilación de objetos 

cotidianos susceptibles de exponer. Trabajo fotográfico de los bienes, así como de 

muestras de labores, que se conservan en Peñaranda provenientes del antiguo 

convento de Tarazona. 

- Recuperación de la imagen de Santa Beatriz de Silva que pertenecía a la iglesia, 

cuyo retablo había quedado desprovisto de titular, y que tras la marcha de las 

hermanas se había destinado a un convento de Concepcionistas en Estella.  

- Estudio del archivo documental que se conservan en Peñaranda proveniente del 

antiguo convento de Tarazona. 

- Interpretación de la historia de todas las órdenes religiosas que se establecieron en 

Tarazona, y elaboración de contenidos para la creación de una ruta o itinerario por 

la ciudad que incluya los ocho espacios conventuales; tanto los que son 

accesibles, como los que no lo son, y también los que ya han desaparecido. La 

Fundación ha organizado actividades en base a dichos contenidos, como la visita 

didácticas en el ex convento de San Francisco para conmemorar el VIII Centenario de 

la fundación del primer convento de Tarazona. 

- Consideración de mejoras y obras necesarias en la Iglesia para una correcta 

conservación y salvaguarda. Desde la propiedad se han realizado innumerables 

esfuerzos para mantener a salvo la Iglesia, pero sin las actuaciones que a continuación 

se detallan, el inmueble permanece indefenso ante nuevos actos vandálicos o posibles 

hurtos. Así mismo, pequeñas limpiezas y mejoras, optimizarán la buena conservación 

del espacio.  

- Sistema eléctrico conforme a normativa actual.  
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- Intervención en los cerramientos para mejorar el aislamiento y la seguridad 

del edificio: ventanas, puerta acceso, bloquear accesos desde el convento. 

- Limpieza de cubiertas y reparación de canales. 

- Sistema de alarma y sistema antincendios. 

De todas ellas en el ejercicio 2014 sólo se pudo redactar el proyecto de la renovación 

del sistema eléctrico, aunque no llegó a materializarse, y se mejoraron los 

cerramientos y la seguridad de la iglesia. 

- Redacción de una memoria valorada por una empresa especializada para la edición del 

proyecto museográfico. Dicha memoria plasma el proyecto interpretativo 

proporcionado por la Fundación, en soportes estáticos acompañados de los recursos 

gráficos, audiovisuales y expositivos.  

- Redacción de una memoria valorada por una empresa especializada para la edición de 

una imagen de marca, la edición de un folleto- plano, y el desarrollo y diseño de una 

aplicación informática para móviles de descarga gratuita. Todo ello destinado a la 

creación de la ruta turístico-conventual de Tarazona. 

- Redacción de una memoria valorada por una empresa especializada para la edición 

del corto audiovisual a través de las imágenes y las declaraciones recogidas en el 

año 2013. 

Para el ejercicio 2015 estaba prevista la ejecución material del proyecto interpretativo y la 

puesta en funcionamiento de su gestión turística y cultural, pero será necesaria la búsqueda 

de vías de financiación para poder asegurar esta ejecución material.   

    
Trabajo fotográfico y catalogación de los bienes que se conservan en el Convento de Peñaranda. 
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Relación de trabajos y labores. Visita temática a la Concepción, incluida en la Ruta Conventual. 

 

2.6. Restauración de los relieves de la fachada del Ayuntamiento:  

Uno de los edificios más singulares y característicos de la ciudad es sin duda el Ayuntamiento o 

antigua lonja. Las tareas de conservación de su fachada, especialmente de los relieves 

renacentistas del siglo XVI, se han ido dilatando a lo largo del tiempo. El friso sí que contó con 

un trabajo de restauración dirigido por el IPC en el año 2000 con motivo del V Centenario del 

nacimiento de Carlos V, y con labores de conservación y seguimiento de dicho trabajo en el 

año 2009. Pero el resto de relieves relacionados con los personajes mitológicos de la ciudad, 

sus escudos y alegorías, no fueron intervenidos hasta que en el año 2013 hubo que realizar una 

pequeña actuación de urgencia para evitar algún desprendimiento. En el Plan de 

Actuaciones de 2014 se planteaba la restauración integral de la fachada mediante 

una actuación de carácter bianual 2014 – 2015: redacción del proyecto en el segundo 

semestre del año 2014, licitación del concurso público en el último trimestre, e inicio de la 

restauración en enero de 2015 para que estuviera finalizado antes del verano de 2015. 

La falta de certeza sobre el presupuesto con el que se iba a contar para el ejercicio 2015, nos 

hizo contener el procedimiento durante el año 2014. A día de hoy el proyecto se 

encuentra paralizado en su ejecución, pero no desechado. Desde la Fundación se 

buscarán los medios y las sinergias necesarias para que su restauración se lleve a efecto aunque 

se tenga que dilatar en el tiempo más de lo previsto.  
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Fachada renacentista de la Casa Consistorial. 
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4. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

La gestión del Patrimonio es el mecanismo de producción de valor del Patrimonio y la forma 

de posicionarlo en el mercado como producto cultural de primera necesidad. 

Es importante aprender a mostrar el valor del Patrimonio y a rentabilizarlo de forma 

sostenible para conseguir su buen mantenimiento y para contribuir al desarrollo económico 

del territorio. 

Creemos en Tarazona como un potencial destino de Turismo Cultural, forma de turismo que 

tiene por objeto el conocimiento de monumentos y sitios históricos artísticos, ejerciendo un 

efecto realmente positivo sobre estos al contribuir a su protección y definiendo la naturaleza y 

percepción cualitativa del destino generando flujos hacia el mismo. 

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Gestión de la Catedral. 

 Gestión del Palacio Episcopal. 

 Servicios visitas guiadas TaraZona Monumental. 

Durante el año 2014 se dio continuidad a los siguientes proyectos obteniendo estos 

resultados: 

 

4.1. Gestión de la Catedral:  

La gestión que se lleva realizando de la Catedral desde abril de 2011 ha demostrado ser 

respetuosa con el uso y fin principal de la Catedral, y así mismo no ha ocasionado ningún 

problema de personal, seguridad o conservación. Un total de 203.878 personas han 

visitado la Catedral desde su apertura, algo que se debe a su gestión sostenible; su 

compatibilidad con el uso litúrgico; los servicios de apertura; el amplio abanico de actividades 

que se ofertan como visitas guiadas, visitas didácticas para colegios, actividades para familias, 

talleres de patrimonio lúdico….; y a su variada agenda cultural con visitas temáticas, 

representaciones históricas, conciertos, conferencias… 

Además con el apoyo de las encuestas, agradecimientos, referencias, y sobretodo mediante la 

fidelización del servicio con mismos clientes e intermediarios, podemos decir que los servicios 

de apertura, visitas guiadas para particulares y grupos, y talleres escolares están muy bien 

valorados por la amplia mayoría de los visitantes y usuarios. La Catedral de Tarazona recibió el 

Certificado de Excelencia 2014 de TripAdvisor, que se concede a partir de las opiniones 

y comentarios que los viajeros han realizado durante este año en el portal de viajes. Como aval 

los resultados de las encuestas realizadas al azar entre sus visitantes así como los comentarios 

que recibe en las redes sociales y en los libros de visita. Y esto, unido a la gran cantidad de 



 

21 

 

gente que dice acudir por recomendación de otras 

personas, al hecho de que los visitantes cumplan sus 

expectativas y a la elevada puntuación que obtienen 

las visitas guiadas y el personal de la Fundación, hace 

que el modelo de gestión haya sido 

satisfactorio durante el pasado ejercicio. 

Para la Fundación, todo ello, junto con la creación de 

servicios turísticos paralelos en la ciudad y la gestión 

de otros monumentos, ha logrado convertir a la 

Catedral en un modelo de referencia en 

materia de gestión patrimonial tal y como avala el premio internacional AR&Pa.  

2014 Un modelo que ha transformado el concepto de destino que se tenía de Tarazona, 

valorándose como un destino de interior de interés patrimonial y cultural. Esto es confirmado 

por los resultados de las encuestas de la Fundación, que contrastadas con las fuentes de otras 

entidades públicas y empresas turísticas, confirman que una gran mayoría de los visitantes que 

vienen a Tarazona tienen un plan de viaje, saben qué visitar y recurren a los servicios guiados, 

audioguías o publicaciones ofertadas para poder hacer una visita completa y de calidad. Por lo 

tanto se podría decir que el público que viene a Tarazona tiene un nivel cultural medio – alto, 

que consume servicios turísticos y patrimoniales de calidad. Algo fundamental para la 

conservación del monumento, para la dinamización de la industria turística, y para el 

consiguiente desarrollo socioeconómico de la ciudad con la creación de puestos de trabajo 

cualificados, y un incremento del nivel de vida y de la autoestima de la población. 

Durante 2014, un total de 41.982 personas visitaron la Catedral de Sta. Mª de la 

Huerta. Una cifra que viene a consolidar la del año 2013 y que nos permite establecer una 

media de visitantes, ya que las cifras de los años 2011 y 2012 no se podían tener en cuenta 

dada la circunstancia especial de la reapertura y la importante difusión que obtuvo a nivel 

nacional.  

Se ha dado continuidad al modelo de 

gestión de 2013 en cuanto a cuestiones 

técnicas y de organización: 

- control directo de la gestión por 

parte de los técnicos de Patrimonio 

y de Gestión Económica de la 

Fundación 
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- contratación de personal cualificado para las labores de puesta en valor y atención al 

público; 4 trabajadores a media jornada de la Fundación, y 1 trabajador para fines de 

semana y extras de la empresa local de guías turísticos, Girola S.C. 

- servicios guiados de calidad adaptados al perfil del público y sus necesidades 

particulares 

- compatibilizar los servicios guiados de Catedral y de ciudad, así como horarios de 

apertura de diferentes monumentos 

- servicios culturales y educativos específicos 

- gestión de tienda y de productos de auto guía 

- medios de comunicación independientes: web y Facebook 

- trabajo comercial directo y búsqueda de sinergias en el sector 

- colaboración y trabajo en equipo con el servicio técnico municipal, y compatibilidad 

con el resto de iniciativas turísticas de la ciudad 

- informes trimestrales al Cabildo sobre los trabajos llevados a cabo en y para la 

Catedral 

En 2014 se han incorporado novedades que, además de dotar a la Catedral de nuevos 

tipos de ingresos y de nuevas posibilidades que aumentan su valor y atractivo, le han conferido 

una mayor visibilidad y una presencia permanente en los medios de comunicación. Y es que, 

aunque la Fundación no tenga competencia en materia turística ni cuente con dotación para 

acciones de promoción, nos consideramos responsables de hacer una gestión sostenible de 

nuestros recursos y de contribuir con nuestro saber hacer y con nuestra capacidad de trabajo, 

en el desarrollo turístico y cultural, y por lo tanto económico de la ciudad. Las acciones  

llevadas a cabo para la consecución de nuestros objetivos nos han permitido ganar en 

eficiencia y rentabilidad respecto al ejercicio 2013: 

- Objetivo 1: Diversificar el público objetivo y especializar los servicios para 

atraer a un mayor número de particulares y de grupos: 

o Acción 1: Agenda de actividades culturales y de ocio dirigida no sólo a la 

población local, sino también a nuevos visitantes con interés por temáticas 

concretas, y fidelización de visitantes.  
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o Acción 2: Creación de visitas guiadas adaptadas para invidentes en la Catedral, 

con creación de recursos sensoriales y protocolos de acceso especiales. 

 
o Acción 3: Renovación de la visita programa para particulares de los fines de 

semana para hacerla más novedosa, atractiva, y para que personas que ya han 

realizado la visita estándar puedan volver a repetir. Esta visita seguirá siendo 

compatible con la visita programada a la ciudad para particulares, la cual 

también se renovará. “Tarazona con los 5 sentidos”. 



 

24 

 

 
o Acción 4: Realización de servicio de apertura y visitas guiadas a la iglesia y el 

claustro de San Francisco de Asís, a determinadas horas del día, para los 

visitantes de la Catedral que así lo soliciten. 

 
o Acción 5: Puesta en disposición de hoteles, restaurantes y casas rurales de la 

agenda de actividades como reclamo de sus servicios, y con la posibilidad de 

hacer paquetes de estancia o de comidas temáticas paralelas a algunas de ellas.  

o Acción 6: Descuentos y regalo de entradas entre los grupos concertados para 

crear un efecto cadena y que repitan el viaje de forma particular arrastrando 

así a nuevos visitantes. 

- Objetivo 2: Posicionar los diferentes servicios turísticos culturales en 

búsqueda de particulares:  

o Acción 1: Aparecemos en los principales portales de oferta turística cultural 

por internet, como es el caso de Trivago y Turinea. 
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o Acción 2: Enlazar servicios de la ciudad con la entrada y visitas guiadas de la 

Catedral, para que el desfase entre el nº particulares que visita la Catedral y 

que hace la visita a la ciudad no sea tan grande. Esto era debido a la falta de 

interés por la visita a Tarazona, lo cual se ha solucionado con la  renovación de 

las mismas (Objetivo 1 – acción 3).  

 
o Acción 3: Dinamización de las redes sociales con una comunicación continuada 

de lo que acontece en el monumento, y con la creación de implicación entre 

los visitantes para que compartan sus experiencias. Concursos de selfies, fotos 

para compartir, experiencias en Tarazona, seguimiento de una visita 

temática… 

 
o Acción 4: Edición de un nuevo flyer de promoción de las visitas y edición de un 

programa de mano de la agenda cultural para su distribución dentro de la 

ciudad, otras poblaciones y sitios de interés. 
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- Objetivo 3: Aumentar la venta directa a potenciales grupos concertados: 

o Acción 1: Se ha renovado el dossier de visitas para grupos, eliminando aquellas 

que no tienen venta, incorporando novedades como la organización de 

eventos y convenciones y destacando los paquetes. 
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o Acción 2: También se renovó el dossier de visitas y talleres específicos para 

escolares para el curso 2014 - 2015, destacando las que tienen más aceptación, 

y revisando precios y promociones.  

 
o Acción 3: Creación de una base de datos específica de centros formativos y 

docentes para la venta directa de los servicios destinados a escolares.  

o Acción 4: Ampliación de la base de datos de agencias, receptivos, alojamientos, 

empresas culturales y de guías… para establecer primer contacto. 

o Acción 5: Se estableció contacto con las empresas encargadas de la 

organización de los viajes de IMSERSO, y de alternativa IMSERSO. Algunos de 

ellos hacen ruta por Aragón y aunque van hasta el Monasterio de Veruela no 

visitan Tarazona ni comen aquí, sino que se vuelven a Calatayud. Esto es 

debido a que no encuentran un establecimiento que les proporcione el 

servicio de comidas al precio que ellos pagan. A pesar de mantener una 

reunión con los hosteleros de la ciudad esta situación no ha cambiado, y por lo 

tanto seguimos sin recibir estos grupos. Es importante poder cambiar esta 

tendencia en 2015, ya que en 2014 nos hubiera supuesto la visita a la Catedral 

de 5.000 personas más.    

- Objetivo 4: Rentabilizar el personal contratado para la ejecución de algunos 

de los servicios: 



 

28 

 

o Acción 1: Diseño y elaboración de contenidos novedosos y atractivos 

necesarios para las acciones destinadas a diversificar el público objetivo como 

los talleres para familias y las visitas temáticas de la Catedral. 

o Acción 2: Mayor apoyo al personal de la Fundación en las tareas de venta 

directa, creación de bases de datos, y posicionamiento de los diferentes 

servicios turísticos culturales en búsqueda de particulares. 

o Acción 3: Mayor responsabilidad en la central de reservas y en tareas 

administrativas, siempre con la supervisión de la FTM. 

o Acción 4: Apoyo la comunicación en redes sociales de lo que acontece en el 

monumento. 

o Acción 5: Realización de servicio de apertura y visitas guiadas a la iglesia y el 

claustro de San Francisco de Asís, a determinadas horas del día, para los 

visitantes de la Catedral que así lo soliciten.  

Todas estas acciones, han tenido repercusión directa positiva en la venta paralela de las 

visitas y talleres didácticos a la ciudad para grupos, no sólo como complemento del recurso 

estrella que es la Catedral, sino también como un recurso con atractivo suficiente; en la venta 

del servicio de visitas programadas para particulares de los fines de semana; y en la venta del 

Palacio Episcopal como recurso atractivo por su singularidad artística y por estar pendiente de 

restauración, tanto a grupos como a particulares. 

 
Conscientes de que sin presupuesto para promoción y publicidad del monumento 

dependemos exclusivamente del trabajo propio, de la labor comercial, de la innovación, y de la 
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creación de sinergias y colaboraciones con las entidades con competencia en materia turística, 

para poder mantenernos en el mercado y seguir siendo atractivos para el visitante.   

 

4.2. Mantenimiento y conservación Catedral de Sta. Mª de la Huerta:  

En el convenio firmado con el Cabildo de la Catedral sobre gestión del edificio se incluyen una 

serie de responsabilidades para la Fundación que corresponden más a labores de 

mantenimiento y conservación del monumento, que a la gestión turística y cultural del mismo. 

Nos referimos con ello a los gastos derivamos de las limpiezas y mantenimiento de 

cubiertas, archivo, calefacción… 

Durante los ejercicios 2011 y 2012 estas labores, que suponen un importante gasto, se 

soportaron con los ingresos derivados de la gestión del monumento. Pero en 2013 los gastos 

de gestión, sumados a estos gastos de mantenimiento, sobrepasaron los ingresos obtenidos 

por lo que tuvo que hacerse frente a ellos con el presupuesto de la Fundación. Por ello, 

durante el ejercicio 2014 se minimizaron los gastos corrientes y se aumentaron las 

vías de obtención de ingresos con la intención de no tener que afrontar estos gastos con 

el presupuesto de la Fundación. Mediante esta vía se ha logrado, no sólo no tener que destinar 

presupuesto de la Fundación a su realización, sino que se ha obtenido beneficio. Beneficio, que 

al igual que en 2011 y 2012, se destinará a la misión de la Fundación.  

Así mismo, durante 2014 se ha elaborado un proyecto, pendiente de aprobación por el 

Cabildo de la Catedral, que supone una pequeña inversión a realizar en las terrazas y el 

cimborrio para rebajar los costes de su mantenimiento y permitir la realización de 

visitas guiadas a estos espacios. Una iniciativa que permitiría mantener e incluso 

incrementar las cifras de visitantes y con ello los ingresos, ya que supondría un importante 

reclamo y una buena promoción del monumento. Se espera respuesta por parte de la 

propiedad para la ejecución material de dicho proyecto en el año 2015. 

 

 

Vistas de la 

ciudad de 

Tarazona 

desde el 

cimborrio de 

la Catedral. 
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4.3. Gestión del Palacio Episcopal:  

Tal y como se explica en el apartado sobre el 

“Proyecto para el refuerzo y consolidación del Palacio 

Episcopal”, en el año 2013 se entregó al Obispado un 

borrador sobre la creación de un “Plan de nuevos 

usos del edificio, estrategia para su puesta en marcha, 

y su consiguiente modelo de gestión y 

comercialización”. Y durante el año 2014 se han 

diseñado las estrategias que permitirán dotar al 

Palacio Episcopal de mayor valor y atractivo, le 

permitirán tener una gestión continuada que revierta 

en un buen mantenimiento y conservación, garantizará su sostenibilidad y autofinanciación, y 

enriquecerá el resto de servicios turísticos y culturales que se ofrecen desde la FTM y desde 

la ciudad. Los documentos que recogen estas estrategias son los ya enumerados en el 

apartado sobre el “Proyecto para el refuerzo y consolidación del Palacio Episcopal”: 

- Elaboración de un Plan de nuevos usos, y compatibilidad con los existentes. 

Entrega al Ministerio de Fomento para su aprobación.  

- Elaboración de un Proyecto Cultural y de Gestión para el monumento. Entrega 

al Ministerio de Fomento para su aprobación. 

- Elaboración de un Plan de Conservación del monumento. Entrega al Ministerio 

de Fomento para su aprobación. 

También durante todo el año se han realizado diferentes actuaciones de difusión del 

proyecto técnico de refuerzo y consolidación del edificio para conocimiento de la 

sociedad. Como puede ser la colocación de paneles informativos sobre el estudio en el 

propio edificio; la difusión sobre el estado del proceso a los visitantes y turistas; la realización 

de visitas didácticas para los escolares de Tarazona que lo solicitan; y una visita técnica abierta 

a todo el público y de carácter gratuito realizada por el director del proyecto, D. Juan Monjo, 

con motivo del Día de la Arquitectura el día 5 de octubre. 

El Palacio ha estado a disposición de nuestros servicios de visitas guiadas para grupos 

desde el año 2008, pero fue en 2013 cuando se comenzó con una apertura 

programada durante todos los fines de semana del año, días festivos y períodos vacacionales. 

En el año 2014 se ha continuado con la gestión turística del  inmueble a través de un uso 

ordenado y de la adecuada comercialización de sus servicios. Este uso nos permite 
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establecer una rutina de mantenimiento y de procesos que permiten conocer el estado de 

conservación de forma continuada. 

11.412 visitaron el Palacio Episcopal en 2014. Si tenemos en cuenta su menor 

disponibilidad horaria frente a la Catedral, vemos que esta cifra es una muy buena proporción 

y relación entre ambos monumentos.  Se trata de un indicador más de que los visitantes que se 

acercan a la capital de la Comarca del Moncayo vienen interesados por la cultura y el 

patrimonio. 

Los ingresos derivados de este servicio de apertura del Palacio Episcopal, vienen generados 

por el pago de un donativo para poder acceder, del pago de entrada a los servicios de visitas 

guiadas para particulares y grupos, de la contratación de talleres escolares, de las visitas 

guiadas de la Iglesia de Sta. Mª Magdalena gestionadas desde el Palacio, y de las 

ventas de publicaciones y recuerdos. Estos ingresos permiten la contratación de una 

persona que cumple las funciones de vigilancia y guía turístico, y tener las dependencias 

visitables del edificio en un estado óptimo de mantenimiento. 

 
Sala polivalente del Palacio Episcopal. Desarrollo de un taller escolar.  

 

Pero sobre todo, lo que nos hace seguir apostando por continuar con la gestión actual del 

Palacio Episcopal es que la importancia del edificio, su singularidad y atractivo, lo convierten 

en el complemento perfecto a las visitas guiadas a la ciudad y a la Catedral, así 

como el medio para poder gestionar también la apertura de la Iglesia de Sta. Mª 

Magdalena. Permitiéndonos con ello enriquecer la oferta de nuestra ciudad, alargando la 

estancia de los visitantes, poniendo en valor una zona de la ciudad que en muchas ocasiones no 
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se visitaba, y reforzando con todo ello la idea de Tarazona como destino de Turismo 

Cultural con una oferta patrimonial accesible.  

 
 

4.4. Servicio de visitas guiadas TaraZona Monumental: 

Desde el año 2008 la Fundación pone a disposición de la sociedad un servicio de visitas guiadas 

a la ciudad y a los monumentos, tanto para particulares durante todos los fines de semana y 

festivos, como a grupos que contratan el servicio con antelación. 

Para el desarrollo de dichos servicios la Fundación cuenta con la colaboración del Obispado, 

de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Ayuntamiento de Tarazona, al ceder el acceso a 

inmuebles de su propiedad. Los recursos patrimoniales a los que actualmente la Fundación 

tiene libre acceso para la realización de actividades de carácter turístico-cultural son los 

siguientes: 

- Iglesia de Sta. Mª Magdalena. 

- Iglesia y claustro de San Francisco de Asís. 

- Palacio de Eguarás (cuando las obras de rehabilitación lo permiten) 

- Exposiciones permanentes del Teatro Bellas Artes. 

- Exposición permanente Arqueología del Moncayo. 

- Y por supuesto el Palacio Episcopal, que como se ha indicado en el epígrafe anterior 

cuenta con su propia gestión. 

La gestión de este servicio se hace siempre desde el respeto y con la intención de no interferir 

en ningún momento con los usos para los que fueron concebidos cada uno de los 
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monumentos a visitar. Así mismo, se intenta que la programación turística y cultural en ellos 

no coincida con otros actos organizados en Tarazona por dichas entidades. 

La Fundación cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil para el desarrollo de esta 

actividad y se ocupa de ciertas labores de mantenimiento en el común de los 

inmuebles, haciendo hincapié en aquellos en los que se considera que es más necesario: 

- Contribución de parte del ingreso generado por las visitas guiadas a la propiedad para 

costear los gastos de mantenimiento (luz y calefacción). 

- Realización de limpiezas de conservación y de labores de mantenimiento. 

- Asesoramiento para una buena conservación y embellecimiento del interior 

monumentos a las diferentes entidades implicadas. 

- Mejoras de interpretación del monumento: fichas técnicas, cartelas, hojas de sala, 

actividades didácticas y juegos, mesas y paneles de interpretación… 

El servicio se ejecuta mediante la subcontratación de la única empresa local de guías 

turísticos, Girola S.C., aunque en ocasiones también se realiza a través de persona propio de 

la Fundación. 

Durante 2014, 12.000 personas hicieron uso del servicio de visitas guiadas a la ciudad y 

sus monumentos. Una cifra que nos permite afirmar, por sexto año consecutivo, que estos 

servicios se están consolidando, que suponen una importante ayuda a la conservación y 

mantenimiento del Patrimonio, y a la creación de empleo y generación de riqueza y calidad de 

vida en la ciudad. Además, los resultados de las encuestas de satisfacción y la creciente 

fidelización de agencias y grupos que reiteradamente contratan el servicio, certifican la calidad 

del servicio dentro del mercado de turismo cultural. 

Las variantes del servicio están sujetas a las exigencias crecientes del mercado y a 

las necesidades detectadas desde el sector turístico de la ciudad y desde la propia Fundación: 

- Visitas guiadas programadas para particulares en fines de semana y festivos: 

Continuación del servicio comenzado en octubre de 2008 con la finalidad de que el 

turismo de interior no estacional que se mueve en fin de semana encuentre en 

Tarazona un producto de calidad que ensalce el valor del patrimonio y sobretodo que 

permita acceder a interiores que de otra manera no se podrían visitar. El importante 

incremento de visitantes que hacen uso de este servicio desde la reapertura de la 

Catedral hizo necesario complementarlo con las visitas guiadas a la Catedral creando 

precios especiales de “paquete”. 

En 2013 se observó cierta pérdida de interés de este servicio, bien porque ya es 

conocido por los visitantes, por la existencia de nuevas herramientas que permiten 
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visitar la ciudad de forma autónoma, por  la necesidad de ahorrar costes en la estancia 

en la ciudad, o por su falta de atractivo para determinados públicos (familias que viajan 

con niños, adolescentes…). Por ello se durante 2014 se trabajó en la renovación 

de esta visita por una mucho más dinámica y atractiva en la que los visitantes 

descubren la historia y el patrimonio de la ciudad a través de los Cinco Sentidos. La 

visita de la Catedral que complementa esta visita de la ciudad también se enfoca desde 

este nuevo ángulo, de tal modo que a los visitantes que la hacen se “enganchan” a esta 

experiencia y quieren seguir visitando la ciudad con este servicio. El resultado de este 

cambio, efectivo a partir del mes de septiembre de 2014, ha sido muy satisfactorio. Y 

es que la visita “Tarazona con los 5 sentidos” es reconocida por los usuarios 

como una experiencia apta para todas las edades, en la que conocen la ciudad de una 

forma muy original y que hasta ahora nunca habían hecho en ningún otro lugar, y con 

una muy buena relación calidad – precio. Consideramos por lo tanto que había que 

continuar con este modelo de visita, que será el empleado durante el año 2015 y que 

consideramos puede ser un buen reclamo para impulsar de nuevo el servicio de visitas 

de los fines de semana. 

 
Imagen de la visita guiada a la ciudad “Tarazona con los 5 sentidos”.  

 

- Visitas guiadas para grupos concertados: Este servicio se realiza bajo demanda 

de los clientes o de intermediarios como agencias de viajes, receptivos o 

empresas de guías turísticos. Esta variable nos permite conocer cuáles son los 

cambios en las tendencias y las necesidades, pudiendo acomodar nuestra oferta a las 

nuevas realidades. Hasta el momento el interés por la Catedral hacía que los viajes 
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que se programaran a Tarazona tuvieran un gran éxito y los autobuses “se llenaran” 

de visitantes, por ello nuestros servicios y por consiguiente nuestras tarifas estaban 

sujetas a la demanda existente. En el último trimestre de 2013, meses 

tradicionalmente buenos para la recepción de grupos, se pudo observar que algunos 

viajes terminaban echándose atrás por no “llenar el autobús” y por lo tanto no poder 

enfrentar el coste del total del viaje. Por ello, para facilitar la llegada de grupos de 

menos gente durante el 2014 se han revisado las tarifas ajustándolas para grupos 

de hasta 30 personas. Así mismo, el descuento establecido hasta el momento para las 

agencias de incrementó de un 5% a un 10% en algunos casos, y hasta un 20% en otros. 

De esta manera se ha conseguido fidelizar el trabajo con algunas agencias, somos más 

competitivos respecto a otros recursos, y se ha conseguido trabajar con nuevos 

nichos de mercado. La oferta de tipos de visitas para conocer la ciudad es inagotable; 

tanto en duración, como en itinerarios, contenidos temáticos, y tipo público; y es que 

el trabajo realizado por la Fundación a la hora de interpretar el Patrimonio de cara a 

elaborar una agenda cultural o los talleres didácticos luego se traslada a la oferta que 

se hace de dicho Patrimonio para los turistas. A través de los lemas; Tarazona para 

todos, Tarazona se adapta, Tarazona a todas horas y Tarazona te ayuda; se ha 

conseguido responder a la demanda y necesidades particulares del cliente, seguir 

siendo bien valorados por los grupos e intermediarios, y cumplir con sus expectativas. 

 
Imagen de la visita guiada a la ciudad “Tarazona con los 5 sentidos”.  

 

- Experiencias únicas: Servicio que une la cultura y el patrimonio con otros aspectos 

de interés del público que responden a modas o a tendencias. Durante el año 2013 se 
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puso a disposición del cliente dos nuevos servicios que durante el 2014 se les han 

dado continuidad: 

o Tarazona en familia, que permite a grupos concertados de familias y AMPAS 

hacer visitas guiadas en las que todos los miembros de la familia, tengan la 

edad que tengan, disfrutan de una experiencia muy divertida. 

 
Imagen una visita de “Tarazona en familia”.  

 

o Degusta Tarazona combina la ruta por la ciudad y sus monumentos con la 

degustación de su gastronomía en diferentes establecimientos de la ciudad. 

De esta manera los grupos concertados acceden a bares y restaurantes que 

de otra forma no llegarían a conocer.  

o  

- Excursiones diferentes: Visitas y talleres diseñados para los centros escolares que 

desean visitar la ciudad de Tarazona y sus monumentos a través de la didáctica lúdica. 

Este servicio lleva en funcionamiento desde el año 2010, experimentando un gran 

crecimiento de su demanda al incluir en él las visitas didácticas a la Catedral. Los 

contenidos de estas visitas se adaptan a partir de las visitas y talleres realizados 

previamente con los centros escolares de Tarazona, de esta forma tenemos la certeza 

de que son del gusto de los niños, y de que responden a las necesidades 

psicopedagógicas y de currículo académico. Ante la crisis actual los centros 

escolares han disminuido en gran medida el número de salidas y 

excursiones, cogiendo fuerza las salidas programadas por las Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos. No obstante, durante 2014 se han mantenido las 
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cifras de centros escolares que nos visitan y se ha visto incrementado el número de 

servicios bilingües para excursiones de centros escolares que hacen 

intercambio de alumnos con Francia.   

  
Imagen de visitas y talleres “Excursiones diferentes”.  

 

Todos estos servicios se evalúan a través de encuestas de satisfacción de los clientes y 

también a través de cuestionarios que nos proporcionan feed – back con el sector de la 

ciudad que vive más directamente del turismo. La valoración de la prestación del 

servicio es muy positiva por los sectores implicados, ya que incrementa el valor del 

Patrimonio, lo convierte en un recurso a disposición de la industria turística, y contribuye a la 

creación de un destino cultural de calidad. Pero a efectos prácticos sobre todo permite 

alargar la estancia de los visitantes, y posicionar Tarazona como un sitio de interés 

por su oferta turística y por la riqueza del Patrimonio visitable.  

 
Imagen una visita de “Tarazona en familia”. 
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5. DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 

Una de las cuestiones fundamentales para una buena conservación del Patrimonio es el 

conocimiento y valor que la población local, su principal beneficiario, tenga sobre él. Sólo 

conociendo y valorando lo que nos hace únicos y diferentes, las huellas de nuestra historia, 

podremos defenderlo, trasmitirlo y promocionarlo situándolo donde se merece. 

En Tarazona nos encontramos con un gran desconocimiento de la población local sobre su 

Patrimonio, y por consiguiente una falta de motivación hacia él, ya fuera sobre aspectos 

relacionados con su conservación o hacia las actividades que intentaban acercarlo a los 

ciudadanos. Por ello desde la Fundación se opta por desarrollar las siguientes líneas de 

actuación: 

 Agenda Cultural: TaraZona Cultural. 

 Agenda actividades: TaraZona Lúdica. 

 Educación Patrimonial. 

 Publicaciones divulgativas y coedición de publicaciones científicas. 

Durante el ejercicio 2014 se han desarrollado los siguientes proyectos: 

 

5.1. Agenda de actividades TaraZona Cultural:  

La agenda de actividades mensuales, que se programa con carácter anual, cuenta con un 

público fiel de seguidores, al que hay que unir el público interesado por una temática concreta 

que selecciona la actividad en la que participa, aquellas personas para las que es una alternativa 

más de ocio que entra en competencia con otros intereses, y ocasionalmente los turistas que 

se encuentran en la ciudad. 

En 2014 se incorporaron dos importantes novedades. Al comenzar el año se realizó un  

folleto de mano donde aparecían reflejadas todas las actividades programadas para el año. 

Esta iniciativa se llevó a cabo con la intención de informar mejor a nuestro Club de Amigos, de 

llegar a más público, de que los visitantes pudieran planificar sus visitas a Tarazona en función 

de la programación cultural, y de crearle una marca y una identidad a nuestra programación 

cultural que nos ayudara a difundirla mejor y a diferenciarla del resto de programación que hay 

en la ciudad. Y se ha contado también, por primera vez, con actividades todos los meses 

en la Catedral, lo que ha permitido enriquecer la agenda de actividades de la FTM y de la 

ciudad, y dotar de más vida al monumento.  



 

39 

 

 
Programa de mano del año 2014.  

 

El resultado de todo ello ha sido muy satisfactorio, notando un aumento de público en 

todas las actividades planteadas, con un total de 2.400 participantes, así como una 

mayor repercusión en los medios de comunicación. 

Uno de los objetivos marcados para el año 2014 era la búsqueda de nuevos públicos. Y 

mediante la publicación del programa de mano con la agenda anual hemos conseguidos atraer a 

más gente tanto de Tarazona, como del entorno próximo (Tudela, Soria, Zaragoza, Borja…), 

logrando que los visitantes tengan en cuenta esta oferta a la hora de decidirse por viajar a 

Tarazona. Además se ha afianzado y fidelizado público que ya conocía algunas de nuestras 

actividades pero no todas, y que ahora participa más activamente en todas ellas. También ha 

incrementado la cobertura de los medios de comunicación, promocionando todas y cada una 

de las actividades, y multiplicando con ello la visibilidad de la propia Fundación y su misión.  

También ha crecido el número de matrimonios con niños que se acercan a nosotros atraídos 

por actividades planteadas para los más pequeños y que una vez que nos conocen siguen 

participando en diferentes actividades programadas. Sin embargo, seguimos detectando una 

falta de participación de gente joven  de entre 18 y 35 años en nuestras actividades, por lo que 

en 2015 se trabajará con la intención de involucrarlos más; mediante actividades más 

apropiadas para ellos y potenciando nuestra presencia en Twitter e Instagram.  
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Con todo ello hemos conseguido que la 

agenda cultural se convierta en un reclamo 

turístico, que ayuda a vender el destino al 

emplearse nuevas actividades como “gancho” 

para la realización de escapadas de fin de 

semana o de días festivos. De las 38 

actividades programadas (algunas de ellas 

engloban varias acciones o son de más de un 

día de duración) destacamos el éxito rotundo 

de la Representación de Carlos V, celebrada con motivo de las Jornadas promovidas por el 

Ayuntamiento de Tarazona, así como la ya tradicional visita del Día de la Arquitectura, o la 

novedosa visita temática Noches de Leyenda. 

Recreación de Carlos V en Tarazona en el Palacio de Eguarás.  

 

También las ya tradicionales celebraciones del Día de los Museos, Día del Patrimonio, Día 

del Libro o el Día de la Arquitectura, son muy bien acogidas por la ciudadanía y reconocidas 

tanto en el ámbito autonómico como en las ciudades próximas a Tarazona.  
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Celebración del Día del Libro, 23 de abril. 

 

Pero también hemos de celebrar la buena aceptación de las actividades de Tarazona en Familia 

y el éxito de los títeres realizados con motivo de las celebraciones de San Jorge, San Atilano 

y la Virgen del Río.  

 
Títeres para niños y familias en la Catedral de Tarazona. 

 

La ejecución material de estas actividades se ha desarrollado por los técnicos de la 

Fundación, la empresa local Girola, y el grupo de teatro “La ciudad no es para mí”. Mientras 

que las actividades propias de la Catedral se han desarrollado por las propias guías del 

monumento sin ocasionar un coste adicional. Así mismo, para muchas de las actividades se ha 

contado con la colaboración desinteresada de asociaciones, grupos musicales, profesionales… 

La rentabilidad de esta agenda se asegura año tras año, siendo además la tarjeta 

de visita y el punto de encuentro de la Fundación con los ciudadanos.   
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5.2. Agenda de actividades TaraZona Lúdica:  

El buen funcionamiento del programa de Patrimonio Lúdico desarrollado en tiempo de ocio y 

períodos vacacionales de los más pequeños, con resultados más que apreciables en los 

valores que adquieren de cómo vivir y tratar el legado patrimonial, nos animan a 

continuar con esta labor que durante el año 2014 se fortaleció con las actividades de Tarazona 

en Familia incluidas y publicitadas en la Agenda Cultural.  

Las actividades realizadas  este ejercicio han sido las siguientes: 

 II Concurso de cuentos y poesía “Erase una vez…” para Educación 

Primaria: Este año la temática elegida fue la Judería de Tarazona y las bases y 

metodología se respetó respecto al año anterior. Tras valorar el resultado de la 

primera edición con los voluntarios representantes de los centros escolares de 

Tarazona, se llegó a la conclusión de que el proyecto conseguía el objetivo de que los 

niños reflexionaran en torno al Patrimonio, sintieran curiosidad por él, lo emplearan 

en sus juegos e imaginaran historias en torno a él, en definitiva que lo vivieran como 

propio. Pero además, desde los centros escolares se animó a continuar porque la 

metodología empleada servía a los profesores para trabajar otras disciplinas como la 

lengua y la literatura. El número de participantes fue de 220 alumnos procedentes 

de los cuatro centros escolares de Tarazona, así como de algún colegio de la 

Comarca de Tarazona y el Moncayo y de la Comarca del Campo de Borja. 

La calidad de los trabajos llamó la atención del jurado multidisciplinar, quien tuvo 

complicado elegir a los ganadores. Todos los participantes del concurso obtuvieron un 

obsequio, y los 3 premios de cheques de 100€ para gastar en establecimientos de 

Tarazona, fueron para: Iker García Angos, de Primer Ciclo, con la poesía “El corazón 

de Tarazona”; Víctor Coscolín, de Segundo Ciclo, con el cuento “La guerra de las 

judías”; y Paula Martín Paña, de Tercer Ciclo, con el cuento “Del sueño a la realidad”. 

Las dos menciones de honor y los lotes de publicaciones, fueron para: Carla Royo en 

el género de cuento con la obra “¿Jugamos juntas?”; y José Ángel Crespo Taus en el 

género de poesía con la obra “Jugando en la Judería”. Los trabajos ganadores se 

publicaron en el blog.tarazonamonumental.es 

Así pues, el satisfactorio resultado de esta segunda edición vino a confirmar las 

conclusiones y valoraciones realizadas ya de la primera edición, cumpliendo así con 

las expectativas de la Fundación y de los Centros Escolares, y consolidando 

el concurso para los siguientes años.  
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Entrega de premios del concurso en el marco del Día del Libro. 

 

- Agenda de actividades en períodos vacacionales para niños y/o familias: 

Dentro de la Agenda Cultural se programaron una serie de actividades enfocadas para 

familias que les han permitido acercase al Patrimonio de una forma amena y 

divertida. Tanto turiasonenses como visitantes pudieron disfrutar de las 7 

actividades de Tarazona en Familia programadas a lo largo del año, y también de 

los talleres plásticos de Tarazona Lúdica organizados durante los meses de julio y 

agosto en la Catedral. Estas actividades son de lo más diversas, y encontramos desde 

un taller sobre ¿Qué es el Patrimonio? hasta otro sobre las 5 Culturas, pasando por la 

realización de títeres y talleres plásticos sobre diferentes técnicas artísticas. Estas 

acciones permiten cubrir de forma cultural y lúdica un tiempo de ocio en el que 

muchas veces los niños no cuentan con una oferta de calidad. En estas actividades 

pueden participar los niños solos, con la supervisión del personal de la FTM, o con 

adultos acompañantes. En el segundo caso el adulto también participa de las 

actividades intercambiando y adquiriendo conocimientos y experiencias en 

familia.  

Desarrollo de algunas de las actividades de Tarazona en familia 

y Tarazona lúdica. 
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- Taller sobre conservación y restauración del Patrimonio: Desde el año 2012 

se determinó con los Campamentos de Verano del Ayuntamiento, que los talleres que 

se venían desarrollando con ellos desde el año 2008 se iban a enfocar estrictamente a 

inculcar conocimientos y valores sobre la importancia de la conservación y la 

restauración del Patrimonio. Así se contribuía a esa labor de concienciación y 

respecto por la ciudad que tanto trabajan desde estos servicios sociales en los que 

participan niños de entre 3 y 12 años. Así pues, durante el mes de julio se 

desarrollaron estos talleres con la Ludoteca y el Campamento de Verano del 

Colegio Sagrada Familia. 

 
Visitas de los Campamentos de Verano al Taller de Restauración de la FTM. 

 

A diferencia de otros años, esta vez se trabajó también con las franjas de edad 

de 3 a 5 años, que en otras ocasiones se veían excluidos de la actividad por la 

dificultad de desplazarlos por la ciudad. Esto se solventó desplazando la actividad hasta 

ellos, los bienes objeto de restauración, los materiales, los recursos y el personal de la 

FTM se trasladó a sus aulas en lugar de que tuvieran que venir ellos hasta el Palacio 

Episcopal (donde está ubicado el Taller de Restauración). 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres realizados en las instalaciones de la Ludoteca Municipal para niños de 3 ‐ 5 años. 
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El total de niños que participaron en estos talleres TaraZona Lúdica fue de 266, y 

todos ellos tuvieron la posibilidad de conocer y ver el trabajo que realiza un restaurador, 

comprendiendo así su dificultad e importancia. Algo que luego trasladarían a un trabajo plástico 

a realizar con la ayuda y supervisión de los técnicos de la FTM y sus restauradores. La 

ejecución material de estas actividades TaraZona Lúdica se desarrolla por los técnicos 

de la Fundación y por las propias guías de la Catedral sin ocasionar un coste adicional. Así 

mismo, se cuenta con la colaboración del restaurador contratado en ese momento para la 

ejecución de los talleres de conservación y restauración, bajo las directrices de la Fundación.  

El escaso presupuesto necesario para la realización de estas actividades lúdicas no es para nada 

proporcional al elevado nivel de satisfacción que se obtiene de los niños participantes, sus 

monitores, sus familias, y como no de la Fundación. Ya que nos permite comprobar como 

disfrutan mientras se hacen responsables y adquieren conciencia de la importancia 

de conservar su legado patrimonial.  

 
 

5.3. Programa de Educación Patrimonial con centros docentes de 

Tarazona:  

Los centros docentes de Tarazona esperan cada comienzo de curso académico el programa de 

la Fundación para programar sus salidas e incluso trabajar en el aula aspectos 

relacionados con la historia y el legado patrimonial de Tarazona. Al inicio del curso se convoca 

la primera mesa de trabajo con los profesores voluntarios y representantes de los 

cuatro centros escolares y del Instituto, con la intención de proponerles las temáticas a 

trabar en ese curso académico. Así pues, en septiembre de 2013 ya se planificaron las 

actividades que se llevarían a cabo en el último trimestre de 2013 y hasta junio de 2014. 
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Las actividades realizadas han sido las siguientes: 

- Visita - taller “Municipium Turiaso”: Los objetivos de esta iniciativa eran cubrir las 

necesidades demandadas por los centros escolares de la ciudad tras las noticias 

referentes a los hallazgos arqueológicos relacionados con la Catedral; conmemorar el 

bilmilenario de la muerte del emperador Augusto poniendo en valor los restos 

arqueológicos relacionados con él pertenecientes a Tarazona; y completar de forma 

permanente los contenidos didácticos y las posibilidades de visita de la Exposición 

Pte. de Arqueología del Moncayo.  

 
Visitas a la Exposición Permanente de Arqueología del Moncayo. 

 

La actividad se diseñó atendiendo a las diferentes franjas de edad y a los conocimientos 

y objetivos curriculares de las mismas, siendo apta para niños desde 3º Infantil hasta 

Bachiller. Las visitas y talleres se desarrollaban en la exposición de arqueología ubicada 

en los bajos de Palacio Episcopal dónde, gracias a las gestiones del Centro de Estudios 

Turiasonenses, se organizó una muestra temporal con las piezas arqueológicas halladas 

en Tarazona y relacionadas con la estancia de Augusto en Tarazona, y que en la 

actualidad se encuentran en posesión del Museo Provincial de Zaragoza. Los 

contenidos de la visita se estructuraban en una explicación del espacio en el que se 

encuentra la exposición y de qué es la arqueología, un acercamiento a las piezas 

arqueológicas romanas, la interpretación del urbanismo de Turiaso a través de 

un juego, y la figura del emperador y su estancia en la ciudad. La visita se 
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complementaba con una unidad didáctica para segundo ciclo de Educación Primaria 

sobre la estancia de Augusto en Turiaso, diseñada por el departamento de arqueología 

del CET y coeditada por ambas instituciones. 

El éxito de la actividad se debió, además de a la elevada participación con un total 

de 720 escolares con representación de todos los niveles educativos, a la asimilación 

de los contenidos y valores por parte de estos usuarios. 

 

- Visita – taller “800 años del Convento de San Francisco”: Aprovechando las 

posibilidades didácticas de este acontecimiento; el VIII Centenario de  la peregrinación 

de  San  Francisco  de  Asís  a  Santiago  de  Compostela, momento  en  el  que  según  la 

tradición  visitó  Tarazona  y  fundó  este  convento;  así como de los recursos 

arquitectónicos y artísticos del edificio, se consideró la realización de una actividad 

didáctica que diera a conocer esta tradición, el monumento, y contenidos 

de interés general fundamentales para conocer la historia de nuestra 

ciudad y la importancia de conservar el patrimonio a pesar de sus cambios de uso. 

 

Visitas en conmemoración al VIII Centenario de la Fundación de San Francisco.  

La actividad, válida para escolares de 3º de Infantil a Bachillerato, consistía en una visita 

a la Iglesia y al claustro de S. Francisco donde se explica quién era San Francisco, la 

historia de su Orden, la de la fundación del convento de Tarazona hasta el día de hoy, 

y se explicaba sus características arquitectónicas y artísticas. Pero también se abordaba 

el contexto histórico de ese momento en Tarazona, qué es un convento, cuántos llegó 

a haber en la ciudad y qué es hoy de ellos, y cuál era la relación de los ciudadanos con 

estas instituciones. La visita se completaba con actividades artísticas sobre la 

iconografía del retablo mayor y las pinturas murales del claustro. Se editaron 

dos unidades didácticas; para alumnos de 5 - 7 años y de 8 - 12 años; con la intención 

de que los alumnos reforzaran los contenidos en el aula o en casa.  
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En la actividad participaron un total de 325 alumnos, principalmente de Educación 

Primaria, que manifestaban su sorpresa y una gran curiosidad al aprender aspectos 

totalmente desconocidos para ellos y que en muchos casos tenían que ver con un 

monumento muy conocido por ellos como es la Iglesia de San Francisco de Asís.  

 La ejecución material de estas actividades se desarrolla por los técnicos de la Fundación 

con colaboración de la mesa de trabajo de profesores voluntarios. 

Tanto los contenidos como los recursos y unidades didácticas diseñadas para estos proyectos 

de Educación Patrimonial, luego son empleados para incrementar la oferta didáctica 

puesta a disposición de centros escolares externos que visitan nuestra ciudad.  

  
Talleres y actividades sobre el Municipio Romano Turiaso.  

 

5.4. Publicaciones:  

Tan fundamental es para la divulgación del Patrimonio la edición de publicaciones de carácter 

científico que incorporen nuevos estudios y puntos de vista, como de publicaciones didácticas 

que sepan interpretar los contenidos y hacerlos accesibles para los diferentes públicos. Por 

ello, en 2014 se llevó a cabo tanto la reedición del material empleado por Educación Infantil 

para conocer el Patrimonio, como la de la publicación especializada sobre la historia de la 

Catedral. También se incorporó un proyecto novedoso e ilusionante para la Fundación, la 

realización de un estudio del archivo musical catedralicio, en colaboración con la Capilla 

Gregoriana de la Fundación Hernando de Aragón, para la realización de un disco libro que 

haga accesible los tesoros musicales de Sta. Mª de la Huerta.  

- Reedición de Bits de inteligencia sobre las Torres y sobre el Ayuntamiento: 

La colección de Bits cuenta con 8 temas diferentes. Y tanto las torres como la fachada 
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del Ayuntamiento son dos temáticas muy empleadas por los centros escolares.  La 

solicitud reiterada de ejemplares de estas temáticas nos hizo agotar nuestra reserva. 

Por lo que hubo que reeditar estas dos temáticas con la intención de poder seguir 

aprovisionando a los docentes que las quieran emplear en sus clases.  

 

- Reedición de la publicación de “La Catedral de Sta. Mª de la Huerta”: La 

edición sin venta de esta publicación en el año 2013 por la Diputación Provincial de 

Zaragoza, originó a la Fundación la necesidad de reeditar esta publicación para su venta 

y distribución. La continua demanda de esta publicación por los ciudadanos, así como 

la importancia que este estudio tiene para el conocimiento del monumento, hizo que 

se considerara importante la reedición de una tirada de 500 ejemplares para su venta 

en la tienda online de la Fundación, en nuestra sede y en la Catedral, así como en las 

librerías de Tarazona, y en las principales de Zaragoza a través de distribuidores. 

 

- Disco-libro de la música de la Catedral: II Vesperas in Navitate Domini. 

Antifonario de Tempore S. XV: La Capilla Gregoriana de la Fundación Hernando de 

Aragón fue creada en diciembre del año 2007 y desde entonces ha desarrollado su 

labor de divulgación, estudio e interpretación del canto mozárabe, canto gregoriano, 

canto ambrosiano y otras manifestaciones de música sacra. Dicha institución se ha 

ofreció a colaborar con la fundación y con el Cabildo de la Catedral, en la preparación, 

identificación, estudio e interpretación posterior tanto de los documentos como de la 

música recogida en el archivo catedralicio, con la intención de editar un libro disco que 

contenga una muestra de esos fondos. En primer lugar se realizó el estudio 

musicológico, después se procedió al ensayo de las obras elegidas, y por último se 

grabó el repertorio contando con el órgano de la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. La 

edición del libro disco será de 1.000 unidades, estará lista dentro del primer trimestre 

de 2015, y contará con un libreto de veinte páginas y un CD. Este trabajo se 

presentará mediante un concierto en la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, y no en la 

Catedral, para poder hacer uso del único órgano restaurado y en funcionamiento de la 

ciudad.  
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Portada  del  libro  disco  sobre  la  Catedral,  y  de  la  publicación  científica  del  monumento 

editada por DPZ y reeditada por la FTM.  
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6. FORMACIÓN 

La formación en arte, historia, restauración y conservación del Patrimonio suponen un doble 

objetivo en la mayoría de las acciones de la Fundación. Es un valor añadido ya que, además de 

conseguir el objetivo de divulgación del Patrimonio, ayudamos a la profesionalización del 

sector que en muchos casos se encuentra con el problema del acceso al trabajo. 

En Tarazona hay un sector turístico muy especializado, pero escaso en relación con el volumen 

de Patrimonio que la ciudad atesora. Así mismo, la dificultad del sector relacionado con la 

restauración y la gestión a la hora de profesionalizarse, nos ha llevado a desarrollar las 

siguientes acciones: 

 Prácticas y campañas de trabajo para estudiantes de restauración. 

 Formación sobre cuestiones relacionadas con la divulgación del Patrimonio. 

 Prácticas para gestores de Patrimonio Cultural, estudiantes del Grado de Historia del 

Arte, y del Módulo de Administración. 

Durante el ejercicio 2014 se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 

 

6.1. Programa de Formación en Restauración de bienes muebles:  

Dicho programa se lleva a cabo mediante convenio con la Escuela de Restauración de 

Bienes Culturales de Aragón, y en el año 2014 se ha diferenciado en dos tipos de 

actuaciones: 

- VI Campaña de prácticas: Prácticas de 8 alumnos de las especialidades de 

pintura y escultura durante la primera quincena del mes de julio. Estas campañas 

han sido dirigidas por la restauradora contratada por la Fundación para su Taller de 

Restauración de Bienes Muebles, y la metodología de trabajo y formación se determinó 

junto con la colaboración de dirección y profesorado de dicha Escuela. 
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- Prácticas finales diplomatura, Plan Bolonia: Por primera vez la Escuela nos 

trasmitió su necesidad de plazas de prácticas para sus alumnas de último curso, y es 

que la nueva normativa universitaria les obligaba a complementar sus campañas de 

prácticas con prácticas de verano, con prácticas de empresa durante un mes para 

poder completar su titulación y obtener el grado. Desde la Fundación se consideró 

esta opción y se decidió acoger a dos alumnas de último curso para que desempeñaran 

durante el mes de mayo las prácticas obligatorias que les exige la nueva normativa 

académica. Supervisadas por la Escuela, ejerció como tutor de las mismas la 

restaurador de la Fundación. El balance de esta nueva modalidad de formación práctica 

fue muy positivo y enriquecedor por ambas partes, por lo que estas plazas de prácticas 

se normalizarán dentro de los programas formativos de la Fundación.  

En ambos casos la Fundación se hace cargo del alojamiento, dietas y ropa de 

trabajo de los alumnos, así como de la logística necesaria para el buen funcionamiento 

de la campaña y para una estancia productiva. Siguiendo las indicaciones del Convenio firmado 

con la Escuela, es la propia Fundación quien emite los certificados de capacitación a cada uno 

de los alumnos tras la realización de los programas prácticos desarrollados en el Taller de 

Restauración de la Fundación.  

 
Estudiantes de las Campañas de Restauración, junto con representantes de la FTM y de la Escuela de 

Restauración de Bienes Culturales de Aragón.  
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6.2. Prácticas de inserción al mundo laboral:  

En la Fundación ponemos a disposición de diferentes entidades la posibilidad de que sus 

alumnos realicen prácticas que complementen la formación, siempre y cuando las ramas 

profesionales tengan que ver con el trabajo técnico desarrollado desde la Fundación. Así pues, 

en 2014 fueron las siguientes plazas de prácticas las que se ofertaron a diferentes entidades 

formativas:  

- Máster Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza: Por 

cuarto año consecutivo se ofertó una plaza que permitió la formación práctica de un 

gestor de patrimonio, que tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos de todos los 

ámbitos y campos de acción de la Fundación. La cuantía de la beca es para gastos de 

alojamiento en Tarazona durante los 2 meses que dura el contrato de prácticas. 

- Grado de Historia del Arte: Por primer año se no solicitó colaboración por parte 

de la Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas para los alumnos del 

Grado de Historia del Arte (anteriormente licenciatura). Estas prácticas tuvieron una 

duración de 2 meses, durante los cuales el alumno trabajó en el proyecto de 

documentación del ex convento de la Concepción de Nuestra Señora, así como en el 

desarrollo de contenidos y metodología de la visita didáctica con motivo del VIII 

Centenario de la fundación del convento de San Francisco de Asís. La cuantía de la 

beca fue asignada para los gastos de alojamiento en Tarazona durante los 2 meses que 

duró el contrato de prácticas. 

- Módulo de Grado Superior en Administración: Por tercer año consecutivo se 

formalizó la colaboración con el Instituto Tubalcaín para la concesión de una plaza de 

prácticas para este ciclo formativo con una duración de 3 meses. Las tareas y funciones 

que aprendió y realizó durante este tiempo eran las propias del técnico de gestión 

económica de la fundación. Estas prácticas no requieren de beca de alojamiento por lo 

que no se consideró asignación de beca.  
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7. PROMOCIÓN 

El Patrimonio es un recurso turístico en sí mismo, pero que sin acciones de promoción para 

darlo a conocer y posicionarlo como producto turístico, no incrementa su valor y por 

consiguiente no genera recursos económicos, muy útiles para su mantenimiento y 

conservación. 

Conscientes de que las acciones de promoción turística son competencia de entidades como la 

Comarca de Tarazona y el Moncayo y el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, consideramos 

contribuir en la medida de nuestras posibilidades explotando los recursos que tenemos a 

nuestro alcance.  

Entre las acciones que se desarrollan podemos enumerar las siguientes: 

 Establecer sinergias con instituciones o empresas que estén interesadas en 

promocionar el destino. 

 Distribución de material editado por la Fundación: folletos, flyers, cartelería, 

publicaciones… 

 Hacer uso del material gráfico disponible. 

En 2014 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

7.1. II Edición de la itinerancia de la exposición de fotografía “Tarazona 

Monumental y Natural”:  

Esta exposición creada en 2010 con fondos del concurso que respondió al mismo 

nombre, es una buena promoción de la ciudad en el exterior, por ello durante el año 2013 se 

expuso temporalmente en varias Casas de Aragón. La buena acogida de dicha muestra en las 

ciudades de Barcelona, Castellón y Tres Cantos, así como la repercusión que tuvo en visitas 

generadas a la ciudad, nos llevó a repetir la iniciativa en 2014. 
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Cartel promocional de la muestre de Valencia, e inauguración de la exposición en Valls.  

 

Así pues, en el mes de abril la exposición viajó hasta la Casa de Aragón de Valencia, y del 

26 de septiembre al 12 de octubre estuvo ubicada en la Casa de Aragón en Valls. Dicha 

muestra cuenta con actividades paralelas, tales como la degustación de productos típicos, para 

lo que se cuenta con colaboración de la Asociación de Comerciantes, un concurso de estancia 

de fin de semana en Tarazona entre las personas que visitan la exposición, y proyecciones 

audiovisuales sobre la Comarca, Tarazona y la Catedral. 

Este es sin duda una forma de dar a conocer nuestra ciudad como destino turístico 

cultural muy rentable, ya que el presupuesto necesario es mínimo (el transporte de la 

exposición, y viaje a Tarazona para los ganadores del concurso), y la repercusión en la ciudad 

que se visita es considerable. Y es que, las Casas de Aragón se esfuerzan por buscar espacios 

adecuados y muy visitados para ubicar la muestra, realizan actos de inauguración con 

numerosos invitados, e informan a los medios de comunicación de esa ciudad para que le den 

cobertura.  

 

7.2. Promoción de Tarazona como destino en medios de transporte:  

La colaboración de la empresa Therpasa para la rotulación de dos autobuses con imágenes de 

Tarazona en el año 2013 motivó la posibilidad de repetir la iniciativa otro  tipo de empresas de 

transporte para 2014. No obstante, las gestiones realizadas en 2014 con empresas de tráfico 

nacional e internacional, no posibilitaron que se llevara a efecto, por lo que se retomará la 

iniciativa en el futuro.  
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7.3. Gestión y distribución del material promocional de la Fundación: 

La Fundación siempre ha puesto a disposición de los servicios competentes en materia de 

promoción turística todo el material promocional que edita en relación a la gestión del 

Patrimonio con la intención de su distribución espacios donde poder captar posibles visitantes. 

El objetivo es ganar en visibilidad y presencia en ferias de turismo, oficinas de turismo de esta y 

otras comunidades, sitios de interés turístico, hoteles, receptivos, agencias…  

Así mismo, colaboramos con iniciativas y propuestas públicas y/o privadas que, bien 

de forma directa o indirecta, esté enfocada a la promoción de Tarazona como destino, o  a la 

difusión y divulgación de su Patrimonio. Para ello se les proporciona recursos gráficos 

(fotografías, videos…) y también material editado (folletos, publicaciones…). 

 
Folleto editado por la FTM: Tarazona, descubre su historia. 
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8. DIFUSIÓN 

Como toda institución que trabaja por el interés y beneficio social, consideramos importante 

dar a conocer nuestro trabajo. Para que los ciudadanos sepan en qué se invierte su dinero y 

para que sean conscientes de la repercusión que tiene en el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad. Por ello desde la Fundación difundimos nuestra labor en los siguientes foros:  

 Exposición de trabajos y proyectos de la FTM en diferentes foros. 

 Presencia en los medios de comunicación. 

 Difusión específica a amigos y colaboradores. 

Durante el 2014 se continuó con la estrategia de trabajo de años precedentes:  

 

8.1. Difusión de la actividad de la FTM: 

- Relaciones institucionales: La Fundación asiste en la medida de sus posibilidades a 

aquellas sesiones y jornadas de trabajo en las que se nos requiere y pide colaboración. Ya 

sea para difundir el trabajo de la Fundación, como para promocionar el Patrimonio y la 

ciudad de Tarazona. 

- Asistencia a ferias, congresos y jornadas de trabajo: Se seguirá acudiendo a todos 

aquellos encuentros profesionales que se consideren importantes para aprender nuevos 

procesos y metodologías de trabajo que aplicar en materia de conservación, gestión y 

divulgación del Patrimonio Cultural. La presencia en dichos encuentros permite entrar en 

relación con otras instituciones, y sobretodo proporciona visibilidad a la Fundación. 

Algunas de las cuestiones de las que se realiza un seguimiento continuado son las iniciativas 

de la  Asociación Nacional de Fundaciones, de la que formamos parte, del Observatorio de 

Educación Patrimonial de España, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, de la 

Asociación para el Desarrollo de las Tierras del Moncayo, así como de diferentes jornadas 

relacionadas con Turismo Cultural y Patrimonial. 

Feria de Turismo.  
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- Premio AR&Pa a la restauración y gestión de la Catedral de Tarazona: En 2014, 

al igual que en 2008, 2010 y 2012, representantes de la Fundación asistieron a la Bienal de 

la Restauración y Gestión del Patrimonio “AR&Pa”, que organiza uno de los congresos más 

interesantes a nivel europeo, así como una feria internacional, y unos premios de gran 

prestigio y reconocimiento. Organizada por la Junta de Castilla y León, tiene lugar en 

Valladolid, y en la IX edición correspondiente al año 2014 la temática giraba en torno a la 

“Sociedad y Patrimonio”. 

A los premios optaban la “Restauración de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo" 

(Principado de Asturias"); la "Intervención con los restos del teatro romano de Clunia" 

(Universidad de Valladolid);  la "Intervención del Complejo Arqueológico de los mercados 

de Trajano en Roma" (Luigi Franciosini); la “Remodelación del Museo Arqueológico 

Nacional" (Museo Arqueológico Nacional); el “Convento de Vilar Frades en Varcelos" 

(Gobierno de Portugal) y el "Parque Arqueológico de Arte Rupestre Campo Lameiro, en 

Pontevedra" (Xunta de Galicia), así como la restauración del submarino Peral del Museo 

Naval de Cartagena, y la de la Catedral de Tarazona. 

El jurado de los premios estuvo compuesto por el arquitecto Rafael Moneo; Enrique Sainz, 

director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León; Manuel Roberto, 

representante de la Dirección General para la Valorización del Patrimonio Cultural del 

Ministerio de Cultura italiano y Javier Rivera Blanco, catedrático de la Historia de la 

Arquitectura y de la Restauración. Y este elenco de personalidades premió ex aequo la 

recuperación y restauración del submarino Peral del Museo Naval de Cartagena, y la 

restauración, difusión y gestión de la seo turiasonense. Un proyecto presentado por el 

Cabildo de la Catedral, realizado de forma conjunta por la dirección del Plan Director de 

Restauración y por la Fundación como entidad responsable de la Gestión, y defendido por 

el arquitecto conservador del edificio D. Fernando Aguerri Martínez. 

Sobre todo se puso de manifiesto la complejidad de la restauración, y la importancia de 

llevarla a cabo a través de un equipo multidisciplinar, así como la importancia de poner la 

seo a disposición de la sociedad turiasonense, y de la sociedad en general a través de su 

gestión turística y cultural. Una gestión muy valorada por responder a los criterios actuales 

de sostenibilidad y de reversión a la sociedad, de incremento del valor patrimonial, de la 

identidad propia de los turiasonenses, y de posicionamiento de la ciudad como destino 

cultural. 
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Entrega del premio AR&Pa a representantes de la FTM, Cabildo y Plan Director.  

 

Anfiteatro premio internacional AR&Pa.  

 

8.2. Presencia en los medios de comunicación:  

- Relaciones con los medios y gestión de nuestros canales de comunicación: La 

comunicación de la Fundación Tarazona Monumental pasó a realizarse en 2011 desde la 

propia Fundación, siendo su técnico de gestión de patrimonio quien se encarga de la 

realización de notas y ruedas de prensa, distribución y contacto con los medios, y la 

actualización de las web, blog y redes sociales. Para su realización se ha contado con la 

colaboración de los jefes de comunicación de las entidades que conforman el patronato, 

especialmente Ayuntamiento y DGA. Durante el año 2014 se continuó con esta forma de 

comunicación, siempre con la supervisión y visto bueno de los gabinetes de comunicación 

implicados en el patronato. El resultado es de 35 notas de prensa, 1.633 seguidores del 

perfil de Facebook Tarazona Monumental, y 2.032 seguidores del perfil de la Catedral en 

Facebook. Además, desde el último trimestre de 2014, se ha incrementado la actividad en 

redes sociales como Twitter e Instagram.  
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- Creación y desarrollo del nuevo portal Web de la Fundación: En el ejercicio 2013 

se aprobó la actualización de la web de la Fundación, editada en 2008, ya que no reúne las 

condiciones de administración, seguridad y versatilidad necesarias hoy en día. Dificultaba 

introducir nuevos contenidos y hacerlos visibles tanto dentro de la web como desde 

buscadores, y tampoco permitía destacar unas informaciones sobre otras en función de la 

actualidad, ni colgar vídeos y soportes multimedia, y sobre todo no disponía de medios de 

seguridad actualizados. Durante el año 2013 se contrató el servicio y se realizó la 

programación del portal, una vez estudiadas y definidas las necesidades reales. Durante el 

año 2014 se trasladó el contenido del viejo al nuevo portal, se crearon nuevos contenidos, 

y se consiguió una mayor viralización de la web a la que los usuarios o clientes potenciales 

de la FTM pueden acceder sin problemas. 

 

Portal web FTM.  

 

8.3. Club de Amigos de la Tarazona Monumental:  

Continuación de la labor de captación de socios para el “Club de Amigos de 

Tarazona Monumental” que a través del pago de una cuota anual pueden acogerse a una 

serie de beneficios en nuestros servicios, tales como descuentos en nuestras actividades y 

publicaciones, así como de desgravación en la declaración del IRPF. 

En 2014 se introdujo la novedad de que los establecimientos, comercios y empresas 

asociados al Club de Amigos contaran con una identificación que les permitiera dar a 

conocer entre sus clientes y a la sociedad en general, su pertenencia al mismo. Haciendo 
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patente así su vinculación con la causa y misión de la Fundación, reforzando la idea de que es 

una causa que nos pertenece a todos, y publicitando la existencia de este Club abierto a todos.   

Mantenemos una relación continuada con miembros del Club, ya sean particulares o 

empresas, a los que se les manda información de todas las actividades, de los comunicados de 

prensa, así como de los Planes de Actuaciones y Memorias anuales. Algunos de los miembros 

del Club establecen una relación más estrecha con la Fundación, colaborando de forma 

voluntaria y desinteresada en momentos puntuales. El año 2014 finalizó con un total de 170 

personas inscritas al Club. 

  
Identificaciones para establecimientos asociados al Club de Amigos “Tarazona Monumental”.  

 


