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1. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

REHABILITACIÓN:  
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FACHADA AYUNTAMIENTO:  

Ejecución de la restauración:          

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. En 

consecuencia, en el año 2019 la fundación encargó la redacción del proyecto de restauración 

de los relieves renacentistas de la fachada de la antigua lonja de la ciudad.  

Una vez finalizada la redacción del proyecto y la urbanización de la plaza, la Fundación 

Tarazona Monumental; en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona; participará 

en la restauración de los relieves de la fachada renacentista.  
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PATRIMONIO CONVENTUAL: ESPACIO BALTASAR GRACIÁN.  

Rehabilitación futuro espacio Baltasar Gracián:       

Tarazona cuenta con una importante historia y patrimonio conventual pendiente de 

interpretar, poner en valor y en algunos casos incluso pendientes de dotarles de uso que 

garantice su conservación. 

Entre el antiguo Colegio Jesuita, y su iglesia dedicada a San Vicente Mártir, encontramos un 

espacio idóneo para ser acondicionado como sala de interpretación sobre la historia 

conventual de Tarazona, el colegio Jesuita y la sobresaliente figura de Baltasar Gracián.  

Este espacio, y la puesta en valor de las potencialidades de cada ex convento a través de su 

ruta turística, permitirá dinamizar este patrimonio y conformar un producto atractivo que se 

sume a la oferta cultural actual.   
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EX CONVENTO DE SAN JOAQUÍN:  

Definición de un Plan de Usos:          

El primer espacio que se pretende acometer permitirá depositar adecuadamente nuestra 

colección Maturén. 

La intención es albergar usos de interés social y cultural para la ciudad de Tarazona pero es 

importante concretar un Plan de Usos del edificio en su conjunto. Es por eso que seguiremos 

trabajando, junto con la propiedad, en la definición de los usos culturales y sociales que este 

gran inmueble puede aportar a la ciudad, así como en la incorporación de la iglesia conventual 

al proyecto. 

Continuidad rehabilitación y acondicionamiento:       

Cinco talleres de empleo y las inversiones del año 2020 han logrado rehabilitar parte del 

inmueble, pero es necesario continuar invirtiendo en materia de rehabilitación y también en la 

dotación de equipamiento para poder poner en uso el edificio.  

Se apuesta por la continuidad de los trabajos de rehabilitación del ex convento de San Joaquín, 

de propiedad municipal. 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. 
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CATEDRAL STA. Mª DE LA HUERTA:  

Sistema seguridad:            

Los sistemas de seguridad son prioritarios en la óptima conservación del Patrimonio Cultural. 

El sistema de videovigilancia de la seo turiasonense requiere ser renovado en gran medida, 

siendo necesario cambiar el software e instalar nuevas cámaras con captura 360º. 

Mejoras y acondicionamiento de la Sacristía: 

La subvención nominativa del Gobierno de Aragón a la FTM destinada a la promoción de la 

cultura y protección de la Catedral de Tarazona, se destina a la incorporación de nuevos 

espacios al uso turístico y cultural del monumento. Así se hizo con la accesibilidad al 

cimborrio, y en esta ocasión se destinará a la mejora y adecuación de la Sacristía. 

Este espacio requiere de intervención urgente ya que no se incorporó en las obras de 

rehabilitación del monumento. Su adecuación permitirá el acceso de los visitantes mediante 

visita guiada para así poder contemplar las cuantiosas obras de arte que ahí se custodian, como 

es el caso de las reliquias y el tesoro catedralicio. 
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Plan de Salvamento de Fondos:         

Continuidad en la elaboración del Plan de Salvamento de Fondos para la salvaguarda de los 

bienes y colecciones del monumento frente a posibles catástrofes. 

Dicho plan requiere de la localización e identificación de todos los bienes muebles del 

monumento, tarea ingente a día de hoy ya que muchos de ellos siguen depositados en el 

almacén tal y como se dispusieron durante la restauración. Tras dicha localización se realiza 

una ficha que identifica la prioridad de evacuación del bien en función de su significancia, de los 

riesgos a los que puede estar sujeto, y de la posibilidad real de evacuación.  

Dicho plan requerirá la implantación de protocolos de trabajo entre varias instituciones, la 

formación del personal del monumento, y la adquisición de medios técnicos necesarios para su 

puesta en marcha. El Plan de Evacuación de los bienes muebles se contrastará y coordinará con 

el Parque de Bomberos de Tarazona (D.P.Z.), quienes ponen a disposición de la evacuación sus 

medios técnicos y humanos. 

En este ejercicio se intentará contar con la colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural 

de España a través de un curso práctico que permita organizar el depósito y los fondos 

artísticos de la catedral. 
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PALACIO EPISCOPAL:  

Mejoras e incorporaciones de espacios al uso cultural:      

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 una conservación y mantenimiento adecuado. 

 Retejar cubierta. Piso planta noble, sala de audiovisual. El mal estado de esta 

cubierta obliga a realizar trabajos de retejado y mantenimiento hasta que su sustitución 

completa sea posible. La restauración de este tejado, el único que queda por acometer, no 

es posible sin la colocación de un andamio desde el suelo. Dada la altura de esta parte del 

edificio es insostenible dicha actuación, la cual se reserva para el momento en el que se 

pueda realizar la restauración de las fachadas del monumento, en cuyo caso es inevitable la 

colocación de dicho andamio.  

 Unificar salas como sala de exposición de bienes muebles. Piso planta noble, 

salas de la galería destinadas a paneles de interpretación y nuevo Salón de 

Obispos: En origen estas dos salas eran sólo una, y así se puede comprobar simplemente 

observando el alfarje mudéjar que continúa de una a otra. La idea es eliminar la división 

para poder contemplar el alfarje en su conjunto y destinar la sala como nuevo Salón de 

Obispos donde se exponen los retratos de los prelados que ya no tienen cabida en el salón 

renacentista. En dicha sala se expondrán en vitrinas bienes del propio monumento, como 

orfebrería, textiles antiguos y documentos antiguos.   
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 Acondicionamiento espacios. Zonas de tránsito y recepción de visitantes: 

Pequeñas mejoras en las zonas de tránsito y expositivas. Importancia de dotar el 

monumento de un espacio de descanso y self service que permita a los turistas descansar y 

tomar un refrigerio durante la espera para la realización de las visitas guiadas tanto al 

Palacio como a los calabozos o 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 vecinos del barrio, que se 

acerquen hasta allí para leer la prensa, conectarse a internet o tomar una bebida.   

Conservación preventiva y protección del monumento:      

Durante estos últimos años han sido muchos los avances relacionados con el Palacio Episcopal 

en relación al conocimiento del inmueble; a través de su documentación, estudio histórico 

artístico, inventario de todos sus bienes, análisis de las patologías del inmueble y sus problemas 

estructurales ya solventados, identificación de los riesgos físicos, ambientales y humanos a los 

que está expuesto, definición de las prioridades en materia de conservación y restauración, y la 

significancia y posibilidades de gestión del monumento. 

 Implementar Plan de Seguridad y Autoprotección: Dicho plan se redactó en 2020 

pendiente de la materialización de aquellos requerimientos obligatorios para espacios 

públicos que en la actualidad no estén vigentes en el monumento. Para ello habrá que 

revisar escrupulosamente cuáles son las incorporaciones necesarias y posteriormente 

hacerlas efectivas (extinción de incendios, evacuación de visitantes…). 

 Implementar parte hecha del Plan de Conservación Preventiva: Este plan está 

redactado en su mayor parte a la espera de la definición, junto con la propiedad, de un 

Plan de Usos a medio y largo plazo de todo el edificio, incluyendo aquellas zonas que a día 

de hoy se encuentran cerradas. Documento necesario para atender eficientemente las 

inversiones futuras, valorar la incorporación de nuevos servicios turísticos y culturales, y 

sobre todo necesario para la implementación de las necesidades de conservación, 

seguridad, gestión... de cada parte del edificio. 

Por el momento se pretende implementar el Plan hasta el punto en el que se encuentra 

redactado, estableciendo los protocolos de supervisión y control de los riesgos por parte 

del personal técnico y turístico.  
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MANTENIMIENTO Y GASTOS DE CONSERVACIÓN: 

Trabajos de mantenimiento y actuaciones de urgencia que sean requeridos en el Casco 

Histórico o en los monumentos de la ciudad para una óptima conservación.   

JARDÍN DEL PALACIO DE EGUARÁS: 

En 2020 se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento iniciales de puesta a punto de este 

jardín, con el compromiso de la propiedad de permitir el acceso a la población ya que hasta el 

momento se encuentra cerrado. 

Con la reapertura de este jardín no sólo se incorpora a la ciudad una importante zona verde, 

sino que también se abre una vía de comunicación muy importante entre el apodado 

“aparcamiento de Eguarás”, la Catedral de Sta. Mª de la Huerta y también el ex convento de San 

Joaquín (en proceso de rehabilitación). Dicha vía de comunicación, solventaría el incómodo y 

peligroso acceso de los turistas por la C/ Laureles, les proporcionará una zona verde de 

descanso, y con todo ello se mejorará la estancia y experiencia de los visitantes.  

Trabajos de mantenimiento:         

La Fundación Tarazona Monumental se compromete a contribuir en el mantenimiento de este 

jardín por constituir parte importante del patrimonio de la ciudad, y porque con ello garantizará 

el uso y disfrute del mismo por parte de los ciudadanos y también de todos aquellos que nos 

visiten.  
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TALLER DE RESTAURACIÓN DE 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 de servicios profesionales. 

Restauración del mueble del órgano de la Catedral:      

El archivo musical de la Catedral es objeto de estudio e investigaciones en todo el mundo, ya 

que cuenta con una nutrida colección de fuentes musicales y códices gregorianos, así como con 

el célebre Manuscrito 2/3 que contiene música vinculada a las capillas de los Reyes Católicos. 

Dichos documentos se encuentran restaurados y digitalizados, pero lamentablemente no 

cuentan con el instrumento que les da vida. En 2020 se redactó el proyecto de restauración del 

instrumento con el objetivo de poder acometerlo a lo largo de varias anualidades con el apoyo 

de instituciones públicas y privadas. Una intervención fundamental para la solemnización del culto 

y para el enriquecimiento de la vida cultural de la catedral.  

Por lo pronto, la fundación pone a disposición de este cometido el taller de restauración de la 

anualidad 2021. En dicho taller se podrá intervenir el mueble de madera que acoge el 

instrumento.  
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2. GESTIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

DEL PATRIMONIO: 
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SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD Y LOS MONUMENTOS: 

Gestión Catedral de Sta. Mª de la Huerta:       

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. 

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: 

 Visitas guiadas para grupos y particulares 

 Visitas didácticas para colegios y AMPAS 

 Visitas accesibles para público con necesidades especiales 

 Talleres lúdicos y artísticos en períodos vacacionales  

 Actividades culturales como conferencias, visitas temáticas, teatralizaciones…  

 KIBORION “Una visita por todo lo alto”. 

 Cuenta con una tienda de recuerdos, publicaciones y alquiler de audio guías. 
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Gestión del 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 

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, atrayendo a los visitantes al casco antiguo de la ciudad y por lo 

tanto alargando su estancia. 

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: 

 Visitas guiadas para grupos y particulares 

 Visitas didácticas para colegios y AMPAS 

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

 Talleres lúdicos y artísticos en períodos vacacionales  

 Actividades culturales como conferencias, visitas temáticas, teatralizaciones…  

 Cuenta con una tienda de recuerdos, publicaciones y alquiler de audio guías. 

Para una mayor rentabilidad del uso turístico consideramos importante ir incorporando nuevos 

espacios y salas del monumento que hasta el momento no estaban abiertas, así como mostrar 

su legado material y cultural. Así se ha hecho con los calabozos, con la antigua secretaría, con 

las salas de visitas del piso del obispo, y con la incorporación de parte del antiguo piso del 

Obispo. Zonas que se incorporan al uso público del edificio y a las visitas guiadas, que nos 

permite interpretar y enriquecer la visita al monumento, así como exponer gran parte del legado 

material que queda en el edificio. 
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Otros monumentos con gestión turística:        

Vinculándolos y creando sinergias entre ellos, logramos reforzar los que muestran más 

dificultades de gestión, satisfacer las expectativas del visitante y posicionar nuestra ciudad como 

destino de turismo cultural y patrimonial. 

Iglesia y torre de Sta. Mª Magdalena 

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. 

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.  

Mezquita de Tórtoles 

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.  

 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.   
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Comercialización de servicios guiados a la ciudad:      

El diseño, comercialización y ejecución material de servicios guiados a Tarazona, tanto para 

grupos concertados como para particulares, recae en la fundación. 

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

cuantitativamente, y 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. 

En definitiva, 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. 

Este año más que nunca trabajaremos por crear una oferta que se ajuste a las nuevas necesidades 

y tendencias del turismo cultural, especializándonos en las necesidades particulares de cada 

segmento, desde escolares hasta la tercera edad, pasando por los diferentes niveles académicos 

e incluyendo siempre a colectivos con diversidad funcional.  

La pandemia nos obligó a cambiar los recorridos y a establecer protocolos que dieran seguridad 

al visitante, algunas de las modificaciones han llegado para quedarse y se implementarán para 

siempre. 

En 2021 éstos son los servicios que se realizarán y comercializarán: 

 Visitas guiadas con diferentes recorridos por la ciudad, potenciando el casco antiguo  

 Visitas didácticas para familias y escolares 

 Visitas y servicios a medida 

 Atención a grupos con necesidades especiales 

 Visitas guiadas en idiomas 

 Visitas temáticas 
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En todos ellos llevaremos a cabo promociones y facilidades que ayuden a fomentar su consumo 

y dinamicen la economía turística de la ciudad.  
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RUTA CASCO HISTÓRICO Y SEÑALÉTICA:   

Incorporación casco histórico a las rutas turísticas:     

Es prioritario mejorar el itinerario turístico del Casco Antiguo, y facilitar su tránsito 

estableciendo una ruta de bajada que incorpore la zona alta comenzando en la Plaza de la 

Laguna. De esta forma los visitantes irán de bajada, más cómodos, viendo así más ciudad en el 

mismo tiempo, y terminando su visita en la parte llana de la ciudad donde está la zona de ocio 

y consumo. Para ello se requiere de una parada de autobuses en la cuesta del Crucifijo a la 

altura de la C/ Virgen del Pilar, donde los visitantes iniciarán su ruta a pie. 

Así mismo, la falta de orden en los aparcamientos, y la escasez o mal estado y disposición del 

mobiliario urbano en ciertas partes del recorrido por la parte alta de la ciudad hace que sea 

difícil transitar con los grupos de turistas, y que los visitantes se dejen llevar por una apariencia 

que ensombrece la belleza del casco histórico. La importancia de atajar estos problemas 

urbanísticos hace que la fundación se ponga en disposición de ayudar a los servicios 

municipales a través de un documento que recopilar todas las necesidades. Así mismo una 

mejor estética y apariencia de las zonas públicas de la parte antigua de la ciudad también 

ayudará a mejorar la calidad de vida de quienes los habitan.  

Señalética monumentos y accesos:        

Así mismo, es fundamental una adecuada señalización de los inmuebles susceptibles de visita. 

Actualmente es importante incorporar señalética de identificación exterior del Palacio 

Episcopal y de la Mezquita de Tórtoles. Así como señales indicativas para llegar a la recepción 

de visitantes de la Catedral y a la Mezquita.   
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3.  FORMACIÓN: 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

Consideramos importante proporcionar a los docentes de herramientas que les permitan 

emplear el Patrimonio como recurso didáctico para la adquisición de las competencias 

curriculares de sus alumnos.   

Curso práctico de Geometría Mudéjar y Ruta matemática:     

Destinado a docentes de educación primaria y secundaria, este curso consta de una sesión 

teórica de innovación educativa sobre las posibilidades didácticas del arte mudéjar en la 

geometría y las matemáticas, que se acompaña de una sesión práctica de manipulación y juego 

para la adquisición de los conocimientos, y del diseño y ejecución de una Ruta matemática en 

Tarazona. 
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CURSO PRÁCTICO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN: 

Colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España para la edición de un nuevo 

curso práctico en la ciudad de Tarazona. 

Depósito de fondos artísticos de la Catedral de Sta. Mª de la Huerta:    

En esta edición estará dedicado a la gestión del depósito de fondos artísticos de la Catedral de 

Santa María de la Huerta. Ayudando con ello al establecer un orden y unas medidas de 

conservación adecuadas para cada uno de los bienes almacenados. 

La realización de este trabajo práctico nos permitirá avanzar también el Plan de Salvamento de 

Fondos del inmueble, para el cual es importante tener un control del depósito y ubicación de 

todos los bienes muebles.  

Este curso es multidisciplinar; enfocado a historiadores, restauradores, conservadores y 

arquitectos; y les permite tener una visión amplia y realista de las necesidades en esta materia, 

así como de la forma de proceder al respecto.  
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PRÁCTICAS PROFESIONALES:  

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.     

Universidad de Zaragoza:          

Continuidad de las vías de colaboración establecidas con esta institución a través del Máster de 

Gestión de Patrimonio y el Grado de Historia e Historia del Arte.  

IES Tubalcaín:           

Colaboración en el proyecto fin de ciclo de aplicaciones informáticas para el proyecto de la 

FTM “El Valor de tus Recuerdos”. 

Certificados de Profesionalidad:  

Centro de prácticas de certificados de 

profesionalidad, avalados por el Gobierno 

de Aragón y Fondo Social Europeo, 

relacionados con el ámbito turístico y 

cultural.   

Prácticas de restauración de bienes 

culturales:     

Continuidad de los convenios de prácticas 

para 6 alumnos de la Escuela de 

Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de Aragón (ESCONRES - 

Huesca), y de las Facultades de Bellas Artes 

de las universidades públicas del País Vasco 

y de Valencia.  



 
 

24 
 

4. DIVULGACIÓN: 
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PROGRAMA DE 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 el ejercicio 2021 se procederá de igual forma que en 2020, adaptándonos a la normativa para 

evitar la propagación del Covid-19, y diseñando alternativas virtuales para todas las actividades.  

Educación Formal:           

Continuidad del trabajo cooperativo con los centros escolares y el instituto con el objetivo de 

introducir el Patrimonio Cultural en el aula como tema transversal, de que profesores y 

alumnos vean en su ciudad y sus monumentos el mejor marco para asimilar conocimientos, y 

sobre todo de educar en valores. Además de poner el patrimonio a disposición de la 

comunidad educativa, se han implantado con éxito los siguientes proyectos de valorización:  

 En Educación Infantil se consolida el proyecto Los tesoros de mi ciudad: Los 

Monumentos. Y se continúa trabajando con los Bits de inteligencia sobre el Patrimonio 

de la ciudad. 

 En Educación Primaria la VIII edición del concurso de cuentos y poesía Érase una vez… 

estará dedicado a la Plaza de Toros Vieja. Se seguirá trabajando el Día de los Museos bajo 

el slogan Tarazona, ciudad Museo mediante la creación de una nueva ruta urbana.  

 En Educación Secundaria se trabajará la VI edición de #Patrimonio Vivo con motivo del 

Día del Patrimonio y arrancaremos la iniciativa “1 imagen = 1.000 palabras”. Se dará 

continuidad a través de la colaboración del IES Tubalcaín en la creación de la base de datos 

“El Valor de tus recuerdos”. 

 Programas de Aprendizaje Inclusivo: Trabajo de inclusión del Patrimonio en las aulas 

especiales de los colegios y del instituto. 
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Educación No Formal:          

Continuidad de la colaboración establecida con entidades de ámbito no formal que tienen 

líneas educativas: 

 Las Aulas Municipales y el Centro de Educación de Adultos trabajan en el taller El 

Valor de tus Recuerdos con el objetivo de recopilar vivencias y recuerdos que fomenten el 

diálogo intergeneracional, la comprensión de otras realidades ya pasadas, y la conservación 

de costumbres y tradiciones.  

 Durante los campamentos de verano de la Ludoteca Municipal se continuará con los 

talleres de Patrimonio Lúdico sobre patrimonio industrial y restauración de bienes 

muebles.  

Educación Informal:           

 Talleres artes plásticas en periodos vacacionales. Durante las vacaciones de verano 

se programan semanas completas de talleres plásticos en la Catedral adaptados a niños de 

entre 5 y 12 años. 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. 

 Participación en actividades culturales impulsadas por asociaciones y entidades públicas o 

privadas, con la finalidad de concienciar sobre la responsabilidad ciudadana para su 

conservación. Algunas de las instituciones con las que se han creado importantes vínculos y 

sinergias son las Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Discapacitados 

“Pierres” o el Centro de Psicosocial Moncayo. 
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AGENDA CULTURAL: 

Las actividades que conforman nuestro calendario cultural son la carta de presentación de la 

fundación y un dinamizador cultural de la ciudad. 

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.  

Exposición temporal dedicada a Félix Navarro:       

Se pospone para 2021 la exposición temporal prevista para 2020 dedicada al turiasonense 

ilustre Félix Navarro. Dicha exposición está supeditada a la evolución de la pandemia, ya que 

su ejecución no es posible realizarla de forma virtual. 

El planteamiento expositivo cuenta con paneles y material gráfico, así como una importante 

colección de bienes y dibujos inéditos del arquitecto, que se expondrán en el Espacio Cultural 

San Atilano.   

Calendario de actividades:          

La propuesta para el ejercicio 2021 estará condicionada a los efectos de la pandemia, pero en el 

caso de no poder realizarse dichas actividades se optará por alternativas virtuales: 

 Enero – Abril: Actividades 150 Aniversario Hermanos: 

o Recopilación y exposición del trabajo realizado por los escolares. 

o Visita guiada literaria.  

 Abril – Diciembre: “X Aniversario Reapertura de la Catedral”: 

o Jornada de puertas abiertas a los turiasonenses.  

o Visitas temáticas, nocturnas, teatralizadas y para familias. 

o Exposición física y virtual de bienes muebles (pieza por mes):  

 Sala archivo: instrumentos y documentos musicales. 
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 Sacristía: tesoro, reliquias… 

 Reubicación en su lugar original de algunos bienes depositados. 

o Ciclo de conferencias. 

o Participación en “El Atardecer de las Catedrales”. 

o Proyecto audiovisual y gráfico (capilla audiovisual claustro) “El Valor de tus 

Recuerdos: La Catedral”: 

 Recopilación emisiones medios de comunicación.  

 Testimonios interdisciplinares - generacionales - personales: antes, 

durante y después del Reencuentro.  

 Testimonios de visitantes: mural con los libros de firmas. 

 Abril: Día del Patrimonio.  

 Mayo: Día de los Museos “Tarazona Ciudad Museo”. 

 Julio: Talleres de patrimonio lúdico. 

 Agosto: Visita temática “100 años del Teatro Bellas Artes”. 

 Septiembre: Visita temática “Boda Real de Alfonso VIII y Leonor”. 

 Octubre: Visita gastronómica “El Sabor de las Culturas”. 

 Noviembre: Visita temática “Noches de Leyenda”. 

 Diciembre: Taller “La Navidad en el Arte” 
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EDICIÓN DE PUBLICACIONES: 

En 2021 se colaborará con el Instituto de Patrimonio Cultural de España en la edición del 

estudio sobre la restauración del Retablo de la Inmaculada de la Catedral de Sta. 

Mª de la Huerta. 

También se desarrollarán los contenidos del próximo ejemplar de la colección “Cara a Cara 

con el Patrimonio” dedicado a la Mezquita de Tórtoles, para su edición en 2022. 

Y se editarán nuevas unidades didácticas y rutas para dar respuesta al programa de 

Educación Patrimonial, aunque dicho material divulgativo no se edita en papel sino solo en 

formato digital.  
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5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: 
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CAMPAÑA PROMOCIONAL DESTINO TURÍSTICO: 

Este año se considera necesario aunar esfuerzos con el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona y la 

Comarca de Tarazona y el Moncayo y diseñar una única campaña que nos permita ganar en 

posicionamiento y repercusión. 

Tras los efectos de la pandemia durante el invierno será necesario reforzar las acciones 

promocionales de cara a la primavera y el verano, con la intención de reflotar el consumo de 

nuestros servicios turísticos y culturales y contribuir así a la industria turística de la ciudad y 

del entorno.   

Se considera importante remarcar la idea de Tarazona no sólo como destino de paso o ciudad 

de día, sino como un lugar de vacaciones en el que se puede disfrutar de Patrimonio, Cultura y 

Naturaleza. Su ubicación estratégica debe convertirse en una oportunidad para que la gente 

pernocte en Tarazona y desde aquí disfrutar de todo lo que ofrece la Comarca del Moncayo y 

el resto de Comarcas y regiones circundantes.  

RECURSOS MULTIMEDIA X ANIVERSARIO REAPERTURA CATEDRAL: 

Queremos que el X Aniversario de la reapertura de la Catedral sea algo más que una 

efeméride, y que nos sirva para posicionar la seo turiasonense como modelo de gestión y coo 

reclamo turístico y cultural. 

Es por ello que dicho aniversario ocupa buena parte de la agenda cultural del 2021, porque con 

actividades conmemorativas de este tipo solemos conseguir una importante repercusión 

mediática dentro de la comunidad, y también entre los medios especializados.  

No obstante, a parte de dicha programación cultual, es necesario crear recursos que puedan 

ayudar a generar impacto mediático apelando a la importancia de este aniversario, a la 

transformación del templo, y a cómo a incidido e influenciado en el conjunto de la comunidad 

y en el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN:       

Sala de prensa FTM:           

El trabajo de comunicación de la misión y proyectos de la FTM se realiza desde la propia 

institución a través de su portal web www.tarazonamonumental.es y sus redes sociales. 

Estos medios también se usan para promocionar el Patrimonio Cultural, los servicios turísticos 

y culturales de la ciudad, y generar sinergias y puntos de encuentro con otras instituciones y 

agentes de este ámbito.   

Newsletter Fundación Tarazona Monumental:       

Se considera fundamental la creación de una newsletter, publicación digital que se distribuye a 

través del correo electrónico con cierta periodicidad (diaria, semanal, mensual, bimensual o 

trimestral), para poder informar de nuestra actividad a todos nuestros suscriptores y 

miembros del Club de Amigos.  

Esta herramienta nos permitirá incorporar contenidos de actualidad, informar sobre los 

proyectos de la fundación, reforzar la misión de divulgación del patrimonio, estar en contacto 

directo y más estrecho con la población local y las instituciones, y difundir más y mejor nuestra 

actividad al exterior.  

Adaptación web Catedral a soportes multiplataforma:      

La web www.catedraldetarazona.es se creó en el año 2011 y no cumple con los requisitos para 

poderse visualizar de forma correcta en tablets y móviles. 

Es por ello que es necesario invertir en su adaptación a estos soportes cada vez más 

empleados para realizar las búsquedas y consultas de internet. De no hacerlo la web se hab´ra 

quedado obsoleta y no cumplirá con su función informativa. 
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CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL:   

En el año 2010 se realizó un concurso de fotografía con un resultado y una participación 

asombrosa, y con dicho material se realizó una exposición temporal que luego ha servido para 

promocionar Tarazona al convertirse en muestra itinerante por las Casas de Aragón y salas de 

exposiciones de toda la geografía española. 

Este concurso nos nutrió de una gran cantidad de imágenes del Patrimonio Cultural y Natural 

de Tarazona, que durante este tiempo nos han servido en nuestras campañas y acciones de 

difusión del patrimonio.  

10 años después queremos repetir la experiencia volviendo a convocar un concurso de 

fotografía, materializándolas en soportes de gran formato para el montaje de una exposición 

temporal en el Centro Cultural San Atilano y renovar con ellas la muestra itinerante que 

seguirá viajando por España y nuestros fondos digitales de fotografía para nuestro trabajo 

promocional.   
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EXPOSICIÓN ITINERANTE “TARAZONA. PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL”: 

Exposición fotográfica itinerante que promociona nuestra ciudad en otras comunidades 

autónomas. Dicha exposición ya ha viajado a muchas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, 

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

En esta edición la muestra viajará a Soria al Palacio de la Audiencia, donde por efectos de la 

pandemia no pudo ir en 2020. 
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CLUB DE AMIGOS TARAZONA MONUMENTAL 

“TU AYUDA SERÁ EL PILAR DONDE SE APOYE PASADO, PRESENTE Y FUTURO” 

La sociedad turiasonense es solidaria, y continuamente sentimos el apoyo y el cariño de la 

sociedad que respaldan todas nuestras acciones y proyectos. Por eso hacemos un llamamiento 

para que sellen su compromiso formando parte de nuestro Club de Amigos. El Patrimonio es 

el legado de nuestra historia, que define nuestra identidad como personas y como ciudadanos, 

y del que tenemos la obligación ciudadana de transmitirlo al futuro, mejorado e incrementado.  

El Club de Amigos “Tarazona Monumental” permite a los ciudadanos participar en nuestra 

misión, una misión de interés general que promueve el desarrollo social y económico de la 

ciudad de Tarazona. Con dicha colaboración, los miembros del club disfrutan del Patrimonio 

mientras ayudan a conservarlo. Actividades exclusivas, acceso gratuito a los monumentos, 

descuentos en la agenda cultural, en la compra de publicaciones y recuerdos… todo ello con la 

satisfacción de saber que están ayudándonos.  

 El Club que crece de forma moderada y que esperamos que siga aumentando en número de 

participantes, para lo cual seguiremos desarrollando campañas a pie de calle, de captación a 

empresas, y entre las asociaciones sociales, culturales y de vecinos.  

 

 


