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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 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 con importantes edificios civiles y religiosos 

pendientes de intervención, y una gran cantidad de arte mueble de carácter religioso 

de todos los estilos artísticos.   
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Taller de Empleo San Joaquín V: Continuidad de los trabajos de rehabilitación del ex 

convento de San Joaquín, de propiedad municipal, con la intención de albergar usos de interés 

social y cultural para la ciudad de Tarazona. El desarrollo de los trabajos se realiza mediante un 

Taller de Empleo cofinanciado por INAEM, Fondo Social Europeo y Fundación Tarazona 

Monumental. Cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona en la cesión de 

infraestructuras y herramienta. Este taller, de 12 meses de duración, emplea a 21 personas 

en desempleo; ocho alumnos trabajadores de albañilería, ocho alumnos trabajadores de 

carpintería, tres monitores técnicos, un administrativo y un director. La rentabilidad de este 

proyecto es máxima, ya que nos permite contar con fondos adicionales para la rehabilitación del 

patrimonio, generamos empleo y un futuro profesional para los alumnos.  
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Taller de restauración de Bienes Muebles: Continuidad de la labor que se viene 

desarrollando desde el año 2008 en materia de restauración de bienes muebles pertenecientes 

al Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad de Tarazona. Para ello se cuenta con las 

instalaciones acondicionadas en el Palacio Episcopal. 

El principal criterio que determina qué pieza debe ser intervenida, es el estado y riesgo de 

conservación del bien. Por ello, lo primero que hace el restaurador es evaluar entre todas las 

piezas susceptibles de ser restauradas, cuáles son las que requieren de una pronta intervención.    
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Proyectos varios de conservación preventiva: Acciones preventivas y correctivas en 

materia de conservación de los monumentos.  En este ejercicio se participará en la rehabilitación 

de las cubiertas de la Iglesia de Sta. Mª Magdalena mediante un convenio de colaboración con 

Obispado y Ayuntamiento de Tarazona, dado el especial interés y necesidad de la obra para una 

óptima conservación de esta iglesia declarada Bien de Interés Cultural. Dicha iglesia, además 

participa de la gestión turística y cultural que se realiza de los monumentos por parte de la 

Fundación.  
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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 mostrar el valor del Patrimonio y 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. Nos encargamos de la 

puesta en uso y comercialización de los recursos patrimoniales contribuyendo al 

desarrollo de la industria turística y del territorio. 
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Continuidad servicios guiados a la ciudad y monumentos: Los servicios guiados 

diseñados por la FTM tienen en cuenta los diferentes tipos de público, los niveles 

culturales, y las necesidades especiales. De tal forma que abarcan desde servicios didácticos 

para colegios, visitas de alto nivel cultural para especialistas, experiencias lúdicas, visitas en 

idiomas…  En dichos servicios guiados a la ciudad se incorpora el acceso a monumentos que no 

cuentan con un calendario y/o horario de apertura: Mezquita de Tórtoles, Iglesia de San 

Miguel, ex convento de San Francisco de Asís. Estos servicios permiten a los grupos 

concertados tener una experiencia plena en la ciudad sea cual sea el momento en el que 

planifiquen su visita a la ciudad. Así mismo, los particulares disponen de este servicio durante 

todos los fines de semana y festivos del año, sin necesidad de reservar previamente.   
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Gestión turístico cultural de la Catedral Sta. Mª de la Huerta: La gestión de la Catedral 

pretende ser continuista aunque con innovaciones en alguna materia con intención de buscar la 

excelencia en algunos ámbitos de su gestión que se empezaron a desarrollar en 2015: mejorar 

la accesibilidad a público con necesidades sensoriales especiales, nuevos sistemas de 

medición e interpretación de las encuestas y estadísticas, y una mayor dedicación a 

los trabajos de investigación, documentación e interpretación que nos permiten hacer 

una puesta en valor y una divulgación rigurosa y atractiva a través de su servicio de visitas guiadas 

y de su agenda cultural. Para una mayor rentabilidad de la gestión se has realizado inversiones 

con cargo a subvenciones del Gobierno de Aragón, durante 2016 y 2017, en materia de seguridad 

y accesibilidad a las cubiertas y cimborrio con el objetivo de incorporarlas al uso turístico. 

Para la gestión de este nuevo atractivo se realiza un estudio de recursos similares en otras 

catedrales españolas y europeas, y se diseña un plan de acceso y de rentabilidad. Así mismo, 

antes de la explotación del nuevo reclamo de la seo turiasonense, se prevé realizar jornadas de 

puertas abiertas a los ciudadanos siguiendo con el planteamiento de “Reencuentro con la 

Catedral” que se estableció con la reapertura del monumento en el año 2011.  
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Gestión turístico cultural del Palacio Episcopal: Tras las obras de contención estructural 

del monumento, y la restauración del patio renacentista, la reapertura del Palacio Episcopal 

incorporará al uso turístico y cultural nuevas salas en las que se podrán exponer la 

colección de bienes muebles del Palacio Episcopal, así como la incorporación de 

nuevos espacios que dotarán de mayor atractivo a la visita al monumento. Nos 

referimos a la galería de arquillos de la primera planta, y a las cárceles eclesiásticas en las que 

se conserva un amplio conjunto de graffiti de que abarcan desde el S. XV hasta el S. XIX, y que 

tienen una gran importancia patrimonial. En cuanto a los servicios ofertados en el monumento 

seremos continuistas con el calendario de apertura turística, el servicio de visitas guiadas, y las 

acciones culturales. Una gestión clave para que el mal estado de conservación del 

edificio no se vea agravado y para que haya un mantenimiento y una supervisión 

constante. Además, se ha convertido en una herramienta necesaria para dinamizar los 

servicios turísticos de la ciudad; siendo el principal reclamo de la parte alta de la ciudad, 

permitiendo gestionar desde allí la apertura conjunta de la Iglesia de Sta. Mª Magdalena, y 

por lo tanto alargando la estancia de los visitantes. 
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Iglesia ex convento de la Concepción de Ntra. Sra. y Ruta Conventual: La Fundación 

Tarazona Monumental, en su labor de conservación y puesta en valor del Patrimonio histórico 

artístico de la ciudad de Tarazona, quiere poner de relieve el potencial del rico patrimonio 

conventual que atesora la ciudad. Única en el ámbito nacional que mantiene 7 de 

sus 8 conventos en pie. Afortunadamente muchos de ellos cuentan con usos alternativos a la 

clausura, hoy inexistente, y muchas de sus iglesias cuentan con culto permanente u ocasional. 

Situación que nos permite acceder a dichos inmuebles e incluso realizar visitas temáticas sobre 

este patrimonio. No obstante, la problemática de falta de uso normalizado de la Iglesia del ex 

convento de la Concepción de Ntra. Sra., perteneciente a la Diócesis de Tarazona, puede derivar 

en futuros problemas de conservación. Por ello, tras la acometida de la luz y algunas actuaciones 

de mejora y seguridad realizadas a lo largo de los últimos años, nos permitirán dotarla en el año 

2018 de un uso turístico más normalizado que complemente y refuerce el que ya se realiza de 

los otros dos monumentos enclavados en el Barrio del Cinto; el Palacio Episcopal y la Iglesia de 

Sta. Mª Magdalena. Una incorporación que contribuirá a la democratización y recuperación 

del Patrimonio para la sociedad local, a la dignificación y dinamización del Barrio 

del Cinto, así como a enriquecer la experiencia turística de los visitantes.  A largo 

plazo nuestro objetivo es convertir la iglesia de la Concepción de Ntra. Sra. en un espacio de 

interpretación permanente sobre la clausura y la historia conventual de la ciudad. 

Un trabajo que, tratado con tino y con respeto, puede resultar atractivo y novedoso respecto a 

lo que ya existe en otros lugares, y permitirá la creación de productos turísticos y culturales que 

sirvan para aumentar el atractivo patrimonial de Tarazona, y para fortalecerla como destino 

cultural y religioso.  
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Audio guías: Los parámetros de sostenibilidad de los servicios guiados a la ciudad nos permiten 

realizar visitas guiadas a la ciudad para grupos previa reserva para cualquier día y hora, y visitas 

guiadas a particulares para los fines de semana. Pero no nos permiten cubrir la demanda de 

personas particulares entre semana, ni tampoco en idiomas. Esta circunstancia puede 

solventarse con la traducción y grabación de la visita guiada a la ciudad y su comercialización 

mediante el sistema de audio guías implantado en la Catedral. En el año 2012 se realizó la 

inversión de adquisición de 50 dispositivos, ya rentabilizada, los cuales tienen una gran 

capacidad y nos permiten cargar nuevos contenidos siempre que lo deseemos. Por ello, se 

considera incorporar la visita guiada a la ciudad en castellano, inglés y francés, para 

cubrir una demanda que es inviable realizar con personal.   
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DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO: 

Esta línea estratégica y de acción de la FTM tiene como objetivo principal dar a conocer al 

conjunto de la sociedad su Patrimonio más cercano, el Patrimonio local, para que así lo aprecien 

y sientan como propio, generando un sentimiento de pertenencia e identidad a una comunidad. 

Educando en valores contribuimos a la construcción de una sociedad más 

comprometida con su legado cultural, y con el Patrimonio en general.  

Nuestros objetivos en materia de divulgación son comunes a los que persigue el European Year 

of Cultural Heritage. EYCH´18, así como a los de la Asociación Española de Fundaciones. 

Entidad encargada de poner en relieve el trabajo que el sector fundacional realiza en materia de 

Patrimonio en España ante la Comisión Europea durante el EYCH´18. Esta coincidencia y nuestra 

experiencia en la materia, ha hecho que la Asociación Española de Fundaciones nos haya pedido 

la colaboración para definir parámetros, retos de futuro y acciones en torno al EYCH´18.  
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Plan de Educación Patrimonial: “El Patrimonio Cultural está en tu A.D.N. Conócelo, 

quiérelo, cuídalo!” 

Los nuevos retos en este programa en el ámbito formal es la incorporación de sistemas de 

evaluación de cada una de las actividades, por parte de los alumnos y del profesor, para 

determinar su nivel de calidad. Así mismo, la comunicación a los padres de las actividades 

realizadas con el objetivo de hacerles partícipes de nuestro proyecto educativo, y de la 

importancia de educar a sus hijos en el respeto al Patrimonio, y conseguir una mayor 

participación de profesores retirados en el desarrollo y ejecución de las actividades. Así mismo 

se está plasmando el protocolo del método de trabajo para su presentación a la delegación de 

Educación Patrimonial del Gobierno de Aragón con los siguientes objetivos: obtener créditos al 

profesorado participante en las mesas de trabajo, reconocimiento como proyecto de innovación, 

y reconocimiento del impacto social, cultural, y patrimonial. 

En cuento al diseño de actividades y contenidos se dará continuidad a todas las actividades 

curriculares que se vienen realizando desde hace 9 años, con la novedad de incorporación de 

nuevos protocolos metodológicos y objetivos curriculares en Educación Infantil, y la 

convocatoria de un concurso para los alumnos y profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria. Dada la buena respuesta y la experiencia tan positiva que año tras año se tiene con 

el Concurso de Cuentos y Poesías de Educación Primaria “Érase una vez…” que tiene por objeto 

el estudio y conocimiento de un monumento, en este ejercicio se programará su VI Edición que 

se dedicará a la Iglesia de San Miguel Arcángel. Para la elección de dicho monumento se han 

tenido en cuenta los valores que defiende y persigue el European Year of Cultural Heritage. 

EYCH´18, valores que se harán extensivos a todas las acciones de la Fundación.  

La Educación Patrimonial formal la hacemos extensiva a todos los ámbitos sociales y no 

solo al ámbito escolar, por lo que se seguirá trabajando en la adaptación de todas nuestras 

actividades a los usuarios de la Escuela de Adultos, Educación Especial, Centro de Salud Mental, 

así como Asociaciones Culturales y de Vecinos.   

En cuanto al ámbito informal se seguirán trabajando las actividades lúdicas ya establecidas 

como son los talleres de conservación preventiva en verano, los talleres de técnicas 

artísticas en períodos vacacionales, las actividades y juegos en familia, y los títeres.  
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Agenda Cultural: Todos los meses sorprendemos con actividades para todos los públicos, 

que aportan cuestiones nuevas y curiosas sobre nuestro legado patrimonial. Dentro de nuestra 

agenda podemos encontrar conferencias, teatralizaciones, celebraciones, y una amplia variedad 

de visitas temáticas. Los contenidos son muy cuidados en su elaboración y materialización. La 

agenda cultural se ha convertido en la cara visible de la Fundación, una forma de 

mantener el contacto con el Club de Amigos y con la ciudadanía. Pero sobre todo es 

una forma de presentar Tarazona a la exterior como ciudad patrimonial y cultural, 

con un patrimonio accesible y atractivo, y con grandes posibilidades turísticas. Los 

medios de comunicación locales, autonómicos, nacionales, y blog especializados se hacen eco de 

estas iniciativas consiguiendo con ello una gran repercusión mediática y una promoción de 

nuestro Patrimonio y de la cuidad.  
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Exposición temporal “Personajes Ilustres de Tarazona”: Esta exposición fue 

programada para el año 2017 pero se quedó sin ejecutar ante la necesidad de atender otras 

prioridades presupuestarias. Su objetivo es recuperar y ensalzar la imagen de personas 

nacidas en Tarazona que marcaron un hito en el desarrollo de sus actividades 

profesionales en las diferentes épocas en las que vivieron. Un Patrimonio Inmaterial que 

debe ponerse de relieve y manifestarse como parte importante de la historia de la ciudad. El 

planteamiento expositivo estará representado a través de materia gráfico, y bienes relacionados 

con cada uno de los personajes.   

 

Edición de publicaciones: Desde la Fundación se ha colaborado tradicionalmente con la 

edición de estudios científicos relacionados con el Patrimonio turiasonense por considerarse 

fundamental el acceso de la sociedad a las investigaciones. En 2018 se reeditará la publicación, 

hoy agotada, “Catedral de Tarazona. Plan director y Restauración” que sirve de catálogo 

a la exposición semipermanente instalada en el claustro de la Catedral desde al año 2012 sobre 

las obras de rehabilitación. 

En este ejercicio 2018 se prevé dar continuidad a la colección “Cara a Cara con el 

Patrimonio” en el que sería su sexto número, y que se dedicará a la Iglesia de San Miguel 

Arcángel.  
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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. 

 

 

  



 
 

19 
 

Prácticas Grado Restauración: Continuidad de las campañas de restauración en lo que sería 

la décima convocatoria con la Escuela Superior de Restauración y Conservación de 

Bienes Culturales de Aragón, la tercera convocatoria con la Facultad de Bellas Artes de 

la universidad pública del País Vasco, y la segunda para la Facultad de Bellas Artes de 

la universidad pública de Valencia. Para la realización de dichas campañas la FTM se hace 

cargo de los gastos de alojamiento y manutención de los alumnos, y pone a su disposición de los 

medios técnicos necesarios para el desempeño del trabajo práctico dirigido y supervisado por 

el técnico restaurador de la FTM. Así mismo, la FTM emite a los alumnos un certificado de 

ejecución de las prácticas que les convalida para la obtención de su titulación de Grado de 

Restauración.      
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Prácticas Grado Arte y Máster Gestión Patrimonio: Renovación del convenio de 

colaboración con la Universidad de Zaragoza para admitir alumnos del Grado de Arte, así 

como del Máster de Gestión de Patrimonio Cultural para la realización de prácticas obligatorias 

para la obtención de la titulación. Los alumnos no cuentan en este caso con bolsa de 

manutención, pero cuentan con toda la atención de los técnicos de la FTM para que dichas 

prácticas sean de provecho y les permita comprobar la labor 360º que se realiza en torno al 

Patrimonio desde la FTM.     

 

Prácticas Administrativo: El Instituto Tubalcaín de Tarazona dispone de módulos de 

formación en administración y finanzas, que desde hace cuatro años solicita la incorporación de 

alumnos a la infraestructura de la Fundación para realizar prácticas monitorizadas por el técnico 

de administración de la entidad.   

 

Curso especializado de Conservación Preventiva: Diseño de un curso de 

responsabilidad, obligación, prevención y actuación en materia de conservación de 

los bienes patrimoniales. Destinado a la propiedad, a agentes especializados, a profesionales 

turísticos y culturales, así como alumnos de restauración, gestión, arte, turismo… Para ello se 

contará con la colaboración de profesionales en la materia y con el apoyo de las instituciones 

competentes.  
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: 

El Patrimonio es un recurso en sí mismo, pero 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. 

Así mismo, también es necesario poner de relieve la labor de la FTM buscando la 

implicación social y ensalzando la importancia de continuar con la misión que le fue 

concebida. 
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Comunicación de la FTM: En la FTM contamos con nuestros propios medios de 

comunicación online; web, blog y redes sociales; que nos permiten difundir nuestra actividad, 

y mantener el contacto con el Club de Amigos Tarazona Monumental. 

También disponemos de amplias bases de datos de la sociedad civil, instituciones y medios de 

comunicación a los redirigir la información de todas nuestras actividades, y noticias, pudiendo 

establecer un vínculo muy estrecho y una comunicación constante tanto con la población local 

como con los agentes que tiene interés en hacerse eco de nuestra actividad.  

En el ejercicio 2018 es necesario incorporar actualizaciones, medidas de seguridad, 

migración de datos y redirecciones en el portal web tarazonamonumental.es, para que el portal 

funcione correctamente. 

 

Difusión del Patrimonio: Las grandes inversiones en materia de restauración llevan consigo 

una gestión asociada que requiere de un impulso en materia de promoción y publicidad. 

Los servicios técnicos de la FTM utilizan los canales de comunicación propios; web, blog, tienda 

online y redes sociales; para divulgar y promocionar la riqueza patrimonial de Tarazona. 

Herramientas muy eficaces a la hora de establecer sinergias de difusión con entidades semejantes 

y con agentes interesados por el Patrimonio, la Cultura, el Turismo...  

Anualmente valoramos cuáles son los recursos patrimoniales o las acciones culturales que 

requieres de mayor énfasis y en base al presupuesto con el que se cuenta en la anualidad, se 

estudian los canales en los que difundir el mensaje mediante campañas publicitarias en redes 

sociales y medios de comunicación tradicionales (radio, TV y prensa). Para el año 2018 

se considera importante realizar acciones en torno a la accesibilidad y gestión turística del 

Cimborrio de la Catedral de Sta. Mª de la Huerta.  

 

Medición de impacto e innovación de la misión de la FTM: Para la realización del estudio 

de impacto social y económico del trabajo desarrollado por la Fundación Tarazona Monumental 

consideramos importante tener en cuenta todas nuestras líneas estratégicas de trabajo, ya que 

todas tienen una dependencia mayúscula entre sí y el resultado de un estudio sesgado no sería 

objetivo. Esta idea la avala el informe “Cultural Heritage Counts for Europe”, que pode 

de relieve cómo las inversiones en Patrimonio funcionan como “multiplicador” aumentando el 

nivel de beneficio para el inversor, para el propio Patrimonio, para la sociedad, y para su 

posterior sostenibilidad. Fija entre 20€ y 26€ el retorno económico por cada 1€ invertido en 

Patrimonio Cultural, sumando en dicho importe el beneficio económico, y los importes 

resultantes de la medición de valor social y del valor patrimonial. En la realización del estudio y 

medición también hay que tener en cuenta aspectos intrínsecos del Patrimonio que le confieren 
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valor en sí mismo y a la sociedad. Y que, por lo tanto, incrementan el valor de todas las acciones 

que se realizan en torno a él. Ya que por ejemplo no es lo mismo trabajar con bienes a los que 

hay que dotar de un valor social, que bienes como el Patrimonio que son valor social en sí mismo 

al ser el resultado histórico de la acción humana.     

Como fundación, consideramos importante incorporar a nuestra institución la Innovación 

Social (I.S.), ya que es lo que nos permite adaptarnos a un entorno social en constante cambio, 

identificar las oportunidades y formas de trabajar que nos permitan llegar a más beneficiarios, 

aportar más valor y maximizar el impacto, rentabilizando con ello nuestras inversiones y 

esfuerzos. Uno de los objetivos del estudio de medición de impacto es que nos permita 

determinar cuáles son aquellas cuestiones en las que es necesario innovar, concretar nuevas 

herramientas, metodología e indicadores para conseguirlo. 
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