
1 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

PROPUESTA 
 

PLAN DE 
ACTUACIONES 

 

AÑO 2019 

 



2 
 

ÍNDICE: 

ORGANIZACIÓN: Pág. 3 

 Personal  Pág. 3 

 Costes de funcionamiento Pág. 3 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN: Pág. 4 

 Rehabilitación fachadas Palacio Episcopal Pág. 4 

 Redacción del proyecto de restauración de la fachada del Ayuntamiento Pág. 5 

 Continuidad obras ex convento de San Joaquín Pág. 6 

 Obras de mejora en el Palacio Episcopal Pág. 6 

 Mantenimiento e inversiones en el Barrio de la Judería Pág. 7 

 Taller Restauración Bienes Muebles Pág. 8 

GESTIÓN: Pág. 9 

 Servicios de Turismo Cultural Pág. 9 

 Gestión Catedral Pág. 10 

 Gestión Palacio Episcopal Pág. 11 

 Otros monumentos con gestión turística Pág. 13 

DIVULGACIÓN: Pág. 14 

 Educación Patrimonial Pág. 14 

 Patrimonio Lúdico Pág. 15 

 Agenda Cultural Pág. 16 

 Exposición temporal “Personajes Ilustres de Tarazona” Pág. 17 

 Exposición en Casas de Aragón Pág. 18 

 Edición de publicaciones Pág. 18 

FORMACIÓN: Pág. 19 

 Formación continua Pág. 19 

 Curso de Conservación Preventiva Pág. 19 

 Formación Práctica Pág. 20 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: Pág. 21 

 Club de Amigos Tarazona Monumental Pág. 21 

 Aplicación Interactiva Turística de Tarazona Pág. 21 

 Comunicación y Publicidad Pág. 22 

PRESUPUESTO: Pág. 23 



3 
 

ORGANIZACIÓN: 

 

Personal:  

La FTM cuenta con una plantilla de 7 personas fijas: 

- Gerente. 

- Técnico de Gestión Económica. 

- 2 Técnicos de Gestión de Patrimonio Cultural. 

- 3 Guías turísticos. 

 

Costes de funcionamiento: 

La sede de la FTM es propia y está ubicada en Paseo Fueros de Aragón, 32.  

Para el desarrollo de algunos trabajos y proyectos se subcontratan empresas de servicios 

externas.  
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN: 

 

Rehabilitación fachadas Palacio Episcopal: 

Es necesario dar continuidad a los trabajos de consolidación del Palacio Episcopal antes de iniciar 

su rehabilitación y restauración interior. 

Para llevar a cabo la consolidación y restauración de las fachadas del edifico, el Obispado de 

Tarazona, junto con el Excmo. Ayuntamiento y la Fundación Tarazona Monumental, ha solicitado 

la participación del Ministerio de Fomento a través de sus ayudas para la conservación del 

Patrimonio Histórico Español. Está pendiente la resolución a dicha solicitud, en el caso de ser 

favorable se ejecutaría en el ejercicio 2019. 

Un convenio suscrito entre el Obispado, el Ayuntamiento y la Fundación, hace que sea posible 

afrontar la cuantía que no cubren estas ayudas ministeriales, y así mismo justifica el uso cultural 

y turístico al que está destinado parte de este monumento y cómo contribuye al beneficio 

general de la sociedad.    
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Redacción del proyecto de restauración de la fachada del Ayuntamiento: 

En el ejercicio 2017 se realizaron actuaciones de urgencia para frenar el deterioro de los relieves 

de yeso de la fachada del Ayuntamiento. Durante el desarrollo de estos trabajos de restauración 

pudimos comprobar el mal estado de estos relieves, afectados por la erosión, las condiciones 

climatológicas, el paso del tiempo y el tráfico rodado de la Plaza de España. 

  

Se considera una prioridad para este ejercicio la redacción de un proyecto de restauración de 

la fachada de los relieves renacentistas de la antigua lonja de la ciudad. Con este proyecto se 

podría comenzar la intervención de la fachada una vez que se concluyan las obras de urbanización 

de la plaza. 
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Continuidad obras ex convento de San Joaquín: 

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. 

Trabajos de acondicionamiento interno de lo que hasta ahora eran las dependencias 

conventuales más próximas al claustro y que permiten la comunicación entre la C/ San Antón y 

la C/ La Fuente. 

  

 

Obras de mejora en el Palacio Episcopal: 

El uso turístico y cultural del Palacio Episcopal nos permite comprobar las deficiencias del 

monumento para una gestión óptima, para generar más interés y atractivo por el monumento, 

y para un mantenimiento adecuado. 

Es por ello por lo que planteamos las siguientes actuaciones: 

 Creación de una nueva recepción turística: que mejore la apariencia que se da 

actualmente del edificio desde la recepción ubicada en el vestíbulo, invitando y animando 

a visitar el monumento. 

 Espacio de descanso y self service: Este espacio, integrado en la nueva recepción, 

permitirá a los turistas descansar y tomar un refrigerio durante la espera para la 

realización de las visitas guiadas tanto al Palacio como a la Iglesia de Sta. Mª Magdalena. 

Hemos de recordar que en el barrio del Cinto se carece de bares o zonas de recreo 

que permitan el descanso de los turistas. Y éste puede ser también un atractivo para los 
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vecinos del barrio, que se acerquen hasta allí para leer la prensa, conectarse a internet 

o tomar una bebida.   

 

 

Mantenimiento e inversiones en el Barrio de la Judería: 

Trabajos de mantenimiento y conservación del Barrio de la Judería en el que actuó la fundación 

mediante Talleres de Empleo para la dignificación de las fachadas y espacios públicos como el 

solar convertido en la actual plaza de la Judería. 
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Taller Restauración Bienes Muebles: 

Restauración de bienes muebles pertenecientes al Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad 

de Tarazona dando prioridad a aquellos bienes que se encuentran en peor estado de 

conservación. Para la selección se tiene muy en cuenta el valor histórico artístico, pero también 

su valor social e identitario, así como la posibilidad de disfrute de la sociedad.    

Para la ejecución de estos trabajos se cuenta con las instalaciones acondicionadas en el Palacio 

Episcopal como taller de restauración, y se procede a la contratación durante un período de seis 

meses de un profesional cualificado. 
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GESTIÓN: 

 

Servicios de Turismo Cultural: 

Este servicio, en funcionamiento desde octubre de 2008, ha evolucionado cualitativa y 

cuantitativamente, pero lo único que no cambian son nuestros objetivos: 

 construir una oferta turística realista, sostenible, global, estable y de calidad que permita 

posicionar Tarazona como destino de turismo cultural 

 cumplir con las expectativas de los visitantes  

 contribuir a la conservación del Patrimonio y al desarrollo socioeconómico de la ciudad 

La oferta es variada, se especializan día y día, y se ajusta a las necesidades y tendencias del turismo 

cultural. Actualmente estos son los servicios que se realizan y comercializan: 

1. Visitas guiadas a la ciudad y a los monumentos  

2. Visitas guiadas en idiomas 

3. Visitas didácticas para familias y escolares 

4. Visitas temáticas 

5. Visitas y servicios a medida 

6. Atención a grupos con necesidades especiales 

 

La suma de todos ellos nos permite crear empleo, dinamizar el casco antiguo, y generar 

beneficios que revierten en el mantenimiento de los monumentos. Pero, además es un impulso 

para el comercio, la hostelería y el conjunto del sector servicios. 
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Durante los dos ejercicios anteriores hemos comprobado como el perfil del turista particular 

que visita Tarazona se va definiendo como una persona de mediana edad, con un nivel cultural 

medio-alto con interés por la cultura, y que se decanta por contratar servicios guiados lo más 

completos posibles. En este ejercicio vamos a llevar a cabo dos propuestas para facilitar la 

organización de este público y mejorar su experiencia: 

 Crear una tarjeta que aúne todas las entradas y servicios guiados, con validez 

de 2 días.  

 Acomodar los horarios de los distintos servicios de visitas guiadas a los 

monumentos. 

 

 

Gestión Catedral: 

La gestión de la Catedral pretende ser continuista, aunque con innovaciones en alguna materia 

con intención de buscar la máxima sostenibilidad y rentabilidad, así como la excelencia en 

nuestros servicios y en la atención al público. 

El calendario de apertura del monumento se diferencia en temporada baja y alta para racionalizar 

los recursos. Pero los servicios guiados a grupos siempre están disponibles aún fuera del horario 

de apertura. Así mismo, la apertura de la catedral se complemente con la de otros monumentos 

y con servicios guiados a la ciudad de Tarazona, y se establecen sinergias con recursos próximos 

como el Monasterio de Veruela y el Parque Natural del Moncayo.  

Un continuo trabajo de investigación, documentación e interpretación, nos permite hacer una 

puesta en valor y una divulgación rigurosa y atractiva a través de los siguientes servicios: 

1. Visitas guiadas para grupos y particulares 

2. Visitas didácticas para colegios y AMPAS 

3. Visitas accesibles para público con necesidades especiales 

4. Talleres lúdicos y artísticos en períodos vacacionales  
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5. Actividades culturales como conferencias, visitas temáticas, teatralizaciones…  

6. KIBORION “Una visita por todo lo alto” 

 

Así mismo, se cuenta con una tienda de recuerdos, publicaciones y alquiler de audio guías. 

Para una mayor rentabilidad del uso turístico consideramos importante la creación de nuevos 

atractivos que generen publicidad del recurso, así como nuevas vías de ingreso. Algunas 

posibilidades: 

 Incorporación en la recepción de una TV para imágenes de interiores de 

monumentos de Tarazona y de los servicios guiados.  

 Sala de exposiciones de Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

 

Gestión Palacio Episcopal: 

La gestión del Palacio Episcopal será continuista con las acciones desarrolladas hasta el momento; 

apertura turística, servicio de visitas guiadas, y acciones culturales puntuales. Una gestión parcial 
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del monumento pero que de momento no puede verse incrementada ni mejorada, dado el 

proceso de restauración en el que está inmerso el monumento en estos momentos. 

La continuidad de los servicios que hasta el momento se ofrecen en el Palacio es la 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; sirviendo de reclamo en nuestro 

servicio de visitas guiadas a 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. 

 

Un continuo trabajo de investigación, documentación e interpretación, nos permite hacer una 

puesta en valor y una divulgación rigurosa y atractiva a través de los siguientes servicios: 

1. Visitas guiadas para grupos y particulares 

2. Visitas didácticas para colegios y AMPAS 

3. Visitas técnicas al Taller de Restauración de Bienes Muebles ubicado en el Palacio 

4. Talleres lúdicos y artísticos en períodos vacacionales  

5. Actividades culturales como conferencias, visitas temáticas, teatralizaciones…  

Para una mayor rentabilidad del uso turístico consideramos importante la creación de nuevos 

atractivos que generen publicidad del recurso, así como nuevas vías de ingreso. Algunas 

posibilidades: 

 Self service. 

 Sala de exposiciones de Patrimonio Documental. 
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Otros monumentos con gestión turística: 

1. Iglesia y torre de Sta. Mª Magdalena 

2. Iglesia y claustro del ex convento de San Francisco de Asís 

Desde la Catedral y el Palacio Episcopal se hace una gestión conjunta de estos dos monumentos 

mediante un sistema de visitas guiadas a horas determinadas que se ofrece a los turistas 

particulares. A su vez, éstos se ofrecen a los grupos concertados que solicitan visitar la ciudad 

de Tarazona incorporando el acceso a monumentos de interés. 

3. Teatro Bellas Artes 

El atractivo inicial para los grupos que solicitan con antelación la visita guiada al TBA, radica en 

las exposiciones permanentes de Paco Martinez Soria y Raquel Meller. Aunque en algunos casos 

la expectativa que tenían de estas exposiciones no se corresponde con la realidad, la visita al 

interior del teatro hace que la visita sea satisfactoria.  

4. Mezquita de Tórtoles 

5. Iglesia de San Miguel Arcángel 

La ubicación de ambos monumentos no facilita su gestión ni permite que sean muy frecuentados 

por los turistas. Se ofrece a grupos concertados en sus recorridos por la ciudad, sobre todo a 

aquellos que viajan hasta Tarazona en autobús.  

  

6. Iglesia del ex convento de la Concepción 

Tras la realización de la acometida de la luz y la instalación de nuevas luminarias, esperamos 

poder incorporar esta iglesia al listado de monumentos accesibles al turismo. Por lo pronto se 

incorpora cada año en nuestra agenda cultura con motivo de alguna de las visitas temáticas que 

se realizan por la ciudad.   

 



14 
 

DIVULGACIÓN: 

 

Educación Patrimonial:  

La Fundación desde sus inicios apostó por la divulgación como estrategia de puesta en valor y 

concienciación de la sociedad turiasonense con su patrimonio. Siempre hemos considerado que 

el público objetivo más importante para conseguirlo son los niños a través de la educación 

formal. Desde hace 10 años se cuenta con el apoyo y colaboración incondicional de los 5 centros 

educativos de la ciudad. Y hemos logrado introducir el Patrimonio en las aulas a través del 

profesorado y mediante la realización de actividades programadas por la FTM. 

   

En los dos últimos años hemos comenzado a trabajar con otros segmentos poblacionales que 

también reciben educación formal, reglada, es el Centro de Educación de Adultos “El Pósito” y 

las Aulas de Adultos Municipales. 

Para el ejercicio 2018 se incorporan las siguientes novedades a nuestro programa educativo: 

 Programas de Aprendizaje Inclusivo: Aulas especiales de los colegios e instituto. 

 Asociaciones ocupacionales: Usuarios de la asociación Pierres, Centro Psicosocial 

Moncayo y Centro de Discapacitados.  
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Patrimonio Lúdico:  

La satisfacción de obtener respuesta y participación ciudadana en las actividades lúdicas que se 

desarrollan para niños y familias, nos lleva a continuar este proyecto que tiene como objetivo 

introducir el Patrimonio Cultural en el tiempo de ocio e inculcar valores de identidad, respeto 

y compromiso por su conservación. Las actividades son similares a las del programa de Educación 

Patrimonial pero su desarrollo se hace en el ámbito no formal e informal.  

 VI Concurso de cuentos y poesía “Érase una vez…”: Destinado a alumnos de 

Educación Primaria. En esta edición el tema será el Teatro Bellas Artes.  

 

 #Patrimonio Vivo: Destinado a alumnos de ESO y Bachillerato. Voluntariado y 

realización de retos relacionados con el Patrimonio Inmaterial de Tarazona, con la 

finalidad de ayudarles en la recaudación de dinero para los viajes de estudios. El 

desarrollo de estas acciones es posible gracias al compromiso y apoyo ofrecido por el 

Instituto Tubalcaín, Anas y Safa, y por la ayuda desinteresada de profesionales que 

trabajan con los jóvenes. 
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 Talleres sobre restauración en verano. Visitas didácticas y talleres plásticos sobre 

restauración y conservación de Patrimonio con niños de entre 3 y 12 años que participan 

en los diferentes campamentos de verano que se desarrollan en Tarazona y Comarca. 

 Talleres artes plásticas en periodos vacacionales. Durante las vacaciones de 

navidad, semana santa y verano, se programan semanas completas de talleres plásticos 

en la Catedral adaptados a todas las edades. El número de niños interesados aumenta 

cada año, por lo que se han ampliado en el tiempo y se requiere para su ejecución la 

contratación de monitores de tiempo libre que apoyen a los técnicos que los ejecutan.  

 Talleres en familia. Visitas, actividades, talleres, títeres… Una gran variedad de 

propuestas para asentar valores patrimoniales dentro de las familias y trasmitir el legado 

patrimonial de padres a hijos, aunque en muchos casos son los niños los grandes 

conocedores y defensores del patrimonio local y los que lo dan a conocer a los padres.  

 

 

Agenda Cultural: 

Todos los meses sorprendemos con visitas temáticas y actividades para todos los públicos, 

algunas de ellas ya tradicionales y que son esperadas año tras año por aportar siempre cuestiones 

nuevas y curiosas sobre nuestro legado patrimonial. Los contenidos son muy cuidados en su 

elaboración y materialización, para no caer en lo superficial o recurrir siempre a los mismos 

aspectos. Ello requiere un exhaustivo trabajo de documentación, recopilación de material 

gráfico, e interpretación de contenidos.  
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La agenda cultural se ha convertido en la cara visible de la Fundación tanto para los medios de 

comunicación como para la ciudadanía y los visitantes. 

Podemos destacar, por novedad, o relevancia las siguientes actividades: 

 Premio o reconocimiento a las Buenas Prácticas en materia de conservación del 

Patrimonio Cultural de Tarazona. La intención de este es reconocer el trabajo o 

iniciativa, por pequeña que sea, llevada a cabo por instituciones, empresas, particulares, 

asociaciones…  

 Ciclo de conferencias sobre conservación y nuevos usos del Patrimonio. 

 Feria Renacentista “Jornadas de coronación de Carlos V” 

 Jornadas del Día del Patrimonio 

 Jornadas del Día de los Museos 

 

Exposición temporal “Personajes Ilustres de Tarazona”: 

Esta exposición lleva programada desde años anteriores, 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.   
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Exposición Casas de Aragón: 

Retomamos la colaboración con las Casas de Aragón para trasladar a una de sus sedes la 

exposición de fotografía sobre Tarazona con el ánimo de promocionar así nuestra ciudad en 

otras comunidades autónomas. 

Dicha exposición ya ha viajado a muchas ciudades importantes como Madrid, Barcelona, 

Valencia, Pamplona… siendo muy bien acogida, y con una repercusión positiva para la ciudad.  

 

 

Edición de publicaciones: 

Las publicaciones editadas por la FTM se venden en los monumentos que gestionamos, en la 

sede, así como en la tienda online. Los distribuidores de publicaciones las tienen en sus catálogos 

pudiendo ser solicitadas por cualquier librería de España. 

En este ejercicio se retoman las ediciones proyectadas para 2018, pero que no pudieron llevarse 

a efecto por priorizar la reedición del monográfico de la Catedral. Este cambio respondió a 

hacer frente a la gran demanda de este ejemplar por parte del público y de las librerías. 

 “Catedral de Tarazona. Plan director y Restauración”: reedición del catálogo a 

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

sobre las obras de rehabilitación. 

 Cara a Cara nº 6: Continuidad a la colección Cara a Cara con el Patrimonio, de la cual 

hay 5 ejemplares editados, y faltan 4 de editar.           
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FORMACIÓN: 

 

La formación en disciplinas relacionadas con nuestros fines siempre ha sido una constante en 

nuestra entidad. De esta forma contribuimos con la comunidad educativa, en la 

profesionalización de los alumnos, y también con el ámbito fundacional poniendo de relieve la 

dimensión de estas instituciones, dando a conocer su modelo y capacidad de gestión.     

 

Formación continua: Formación continua de los trabajadores para adaptarse a las necesidades 

laborales, así como a los cambios de la realidad fundacional. Asistencia a cursos, congresos y 

jornadas en las que además de recibir formación, se da visibilidad a la misión y trabajos de la 

Fundación.  

 

 

Curso de Conservación Preventiva: Dirigido a estudiantes y profesionales del mundo de la 

cultura y el patrimonio, así como a propietarios y personas involucradas en el mantenimiento de 

inmuebles y obras de arte. En colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España.  
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Formación Práctica: 

Convenios con Universidades para la realización de prácticas profesionales de las 

siguientes disciplinas: 

 Formación en Restauración de Bienes Muebles: Escuela de Restauración de 

Bienes Culturales de Aragón, Universidad Pública del País Vasco y Universidad Pública 

de Valencia. 

 

 Prácticas Máster Gestión Patrimonio: Universidad de Zaragoza.  

 Prácticas Grado Historia del Arte: Universidad de Zaragoza. 

 Prácticas Ciclo Administración: Instituto Tubalcaín. 

 

También se ha establecido a lo largo de estos años la colaboración con instituciones y 

cursos profesionales que estudian cómo caso práctico el trabajo desarrollado 

por la Fundación: 

 Máster Gestión Patrimonio: Universidad de Zaragoza.  

 Master Gestión de Patrimonio: Universidad de Oviedo. 

 Master Conservación del Patrimonio Arquitectónico: Universidad de Valencia. 

 Observatorio de Educación Patrimonial de España. 
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: 

 

Club de Amigos Tarazona Monumental: 

La comunicación con los miembros de nuestro Club de Amigos es constante. Un Club que crece 

de forma moderada y que esperamos que siga aumentando en número de participantes, para lo 

cual desarrollaremos campañas a pie de calle, de captación a empresas, y entre las asociaciones 

sociales, culturales y de vecinos. 

   

 

Aplicación Interactiva Turística de Tarazona: 

Aprovechando el trabajo desarrollado para la aplicación de la Ruta del V Centenario Cisneros que 

ponía en comunicación a Tarazona con ciudades patrimoniales como Alcalá de Henares, 

Salamanca… se pretende desarrollar un proyecto de alta calidad visual y funcional y del máximo 

impacto posible. 

Las aplicaciones o APPs “Visita Tarazona, Geo-turismo en Tarazona y su Comarca Tarazona y 

el Moncayo” convierten la información y promoción turística en atracción audiovisual, en un 

juego 100% visual, portátil y off-line, una herramienta imprescindible en todas las fases de la visita 

a Tarazona: 

- Antes: como provocador, y en preparación a la visita y estancia. 

- Durante: con la información del patrimonio y los recursos completamente  

geolocalizados. 
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- Después: recordando la visita y compartiéndola de forma 100% visual con familiares y 

amigos, así como redes sociales.  

El proyecto abarca toda la Comarca, por lo que la administración comarcal también tomará parte 

en el proyecto.  

 

Comunicación y Publicidad:  

La importancia de dar a conocer la misión y las diferentes actividades de la Fundación es 

fundamental, pero a su vez debemos poner en valor el patrimonio, venderlo atractivo, y ayudar 

a ubicar Tarazona en el panorama. 

Comunicación de la Fundación Tarazona Monumental: 

 Página web. 

 Tienda online. 

 Blog. 

 Redes sociales. 

 Sala de prensa. 

Respecto a las campañas publicitarias podemos diferenciarlas en dos ámbitos: 

 Medios de comunicación tradicionales: Para dar cobertura a nuestras noticias y 

actividades en ámbito local, comarcal, regional, y otras provincias limítrofes.  

 Campañas en revistas y portales webs: En 2019 queremos incidir en la experiencia 

“KIBORION. Una visita por todo lo alto”.  

 

  


