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1. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

REHABILITACIÓN:  

 

MURALLA:  

Las importantes murallas de Tarazona, de las que ya hay menciones en tiempos de los visigodos, 

tuvieron que ser reconstruidas en numerosas ocasiones a lo largo de la historia a consecuencia 

de los enfrentamientos e invasiones sufridas por la ciudad. En la actualidad sólo se reduce a dos 

torreones y algunos restos de lienzos, que en ocasiones sirven de fundamento y de muros 

medianeros a las actuales viviendas, y en general presenta mal estado de conservación. 

Son parte fundamental del urbanismo y de la historia de Tarazona, por lo que se 

considera fundamental invertir junto con el Ayuntamiento en su restauración y 

accesibilidad. El objetivo es poner en valor esta importante huella de la historia y el urbanismo 

de Tarazona, y convertirlo en un atractivo turístico que ayude a dinamizar la parte alta del casco 

antiguo de la ciudad.  

En concreto esta actuación pretende abordar dos ámbitos. 

- Restauración del lienzo de muralla de la C/ Alfara, que posiblemente data de 

finales del siglo XV, y que está construido describiendo un suave talud con buena sillería 

de caliza y arenisca continuando en altura mediante mampostería. 

- Redacción del proyecto de restauración y acondicionamiento para el acceso 

turístico del conjunto de la Plaza de la Laguna. El nombre de este emplazamiento 

hace referencia al antiguo foso de agua que rodeaba este perímetro y donde, además de 

lienzo de muralla, encontramos la Puerta de Felipe II y los dos únicos torreones 

que se conservan en pie (al que podría añadirse el que queda integrado en la fachada 

renacentista del Palacio Episcopal antigua Zuda y Castillo de la ciudad). Uno de estos 

torreones es la Torre del Anyasil, que pasó a denominarse en el siglo XIV Torre del 

Rey. Se trata de un torreón cuadrangular de 14m. de lado edificado sobre un basamento 

musulmán posiblemente de hacia 1100, a base de sillares almohadillados de caliza local. 

Éste se recreció con nuevos sillares, un cuerpo de mampostería con sillares en las 

esquinas y otro final de tapial, en el que se abren los dos únicos vanos de la torre. 

Actualmente no se puede acceder a su interior por encontrarse colmatado de escombro 

y el deterioro ocasionado por la erosión y paso del tiempo, sobre todo de la parte de 
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tapial, es evidente. Muy próxima a ésta se construyó el torreón denominado El 

Cubo, de planta circular y con almenas en su remate, fue aprovechado por el convento 

de la Concepción para instalar su campanario y presenta buen estado, aunque en la 

actualidad no es accesible.  
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PATRIMONIO CONVENTUAL:  

Desde la Fundación Tarazona Monumental, en nuestra labor de conservación y puesta en valor 

del Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad de Tarazona, hemos realizado un “Estudio 

de la realidad del Patrimonio Conventual de Tarazona” con la intención de profundizar 

en el estado de la cuestión que nos ocupa. 

De este análisis podemos destacar cuatro puntos fundamentales:  

1. Es un Patrimonio muy rico, tanto en cantidad como en calidad, pero en una 

compleja situación que puede llegar a condenar su existencia.  

2. La falta de uso de algunos de estos monumentos dificulta una conservación y 

mantenimiento sostenible. 

3. La sociedad desconoce la historia conventual, generando problemas de identidad y 

responsabilidad ciudadana. 

4. El Patrimonio Conventual está excluido de la oferta turística y cultural de Tarazona, 

a pesar de su potencial y de su semejanza con los recursos que ofrece el destino. 

Tras el análisis realizado, la Fundación Tarazona Monumental determinó en el ejercicio 2013 

que: Las posibilidades que nos ofrece el Patrimonio Conventual para contribuir, a través de su 

conservación y gestión, al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Tarazona, lo convierten en objeto 

de actuación dada su conveniencia para conseguir los objetivos y misión de nuestra institución. 

Los objetivos se han establecido dentro de una línea temporal que nos permite ordenar 

las actuaciones a llevar a cabo, analizando en todo momento lo que estamos haciendo y para 

qué va a servirnos, y por lo tanto evitando que nos desviemos de nuestra la meta. 

Una vez definidos los objetivos, hay que diseñar un plan de actuación de carácter 

plurianual específico para el Patrimonio Conventual, consecuente con la estrategia de 

trabajo de la F.T.M. y que está estructurada en cuatro ámbitos: Restauración y conservación, 

Gestión, Divulgación, Formación, Difusión y promoción.  

Las actuaciones deben dar respuesta a los objetivos establecidos, por lo que se 

corresponden a su misma línea temporal. Actualmente se están desarrollando las 

actuaciones a corto y medio plazo. Pero siempre con la mirada puesta en los objetivos a 

medio y largo plazo, preguntándonos constantemente si las acciones que desarrollamos en el 

presente nos ayudarán y contribuirán a conseguir el objetivo final. Ninguna de las actuaciones 

iniciadas tiene fecha de caducidad. Aunque avancemos en el proyecto y se inicien nuevas 

actuaciones, todas y cada una de las anteriores seguirán en activo. Todas tendrán continuidad, y 

contarán con sistemas de evaluación que nos permita una mejora constante.  
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Sin duda, la consecución de estos objetivos requiere del compromiso, participación e 

inversión también por parte de cada uno de los propietarios involucrados. 

Objetivo a corto plazo: 

1. Ponerlo en valor entre la sociedad local, conservando la memoria de una realidad con la que 

convivieron los turiasonenses hasta el siglo XXI, y cuya tendencia en el contexto nacional es 

el de su práctica desaparición. 

2. Contribuir a su rehabilitación y restauración. Hemos llevado a cabo actuaciones de 

restauración de bienes muebles en los ex conventos de San Vicente Mártir, San Francisco, 

la Merced, el Carmen, y la Concepción, donde también se realizó la nueva instalación de la 

luz. Y hemos participado activamente en la rehabilitación del ex convento de San Joaquín 

mediante Talleres de Empleo para su acondicionamiento a nuevos usos socio culturales.  

3. Incorporarlo en el proyecto de gestión patrimonial, en el que están englobados otros 

monumentos, y que contribuye activamente en el mantenimiento y conservación. Por el 

momento sólo se incluye en las visitas estándar el ex convento de San Francisco. En 

determinadas ocasiones se realizan visitas temáticas sobre los conventos en la que también 

se incluye el de San Vicente Mártir, la Merced, el Carmen y la Concepción. 

Objetivos a medio plazo: 

4. Transformarlo en una ruta y producto cultural, mediante el diseño de una imagen, contenido, 

servicio y reclamo, destinado al consumo cultural y turístico. Cada exconvento e iglesia 

conventual resaltará su particularidad y responderá a su vez a una de las temáticas de la ruta 

conventual, de tal forma que cada uno tendrá su interés particular haciéndose indispensable, 

y la suma de todos ellos harán que cobren interés. 

5. Revitalizarlo incluyéndolo en el recorrido turístico de la ciudad, ampliándolo con nuevas 

zonas y monumentos a visitar. Además de formar parte de la ruta conventual, todos ellos se 

incluirán en el itinerario general turístico con recursos de auto visita y también como 

monumentos a incluir en los itinerarios guiados.  

6. Incrementar su valor incluyéndolo en la oferta turística aragonesa como producto 

especializado que nos hable de la realidad conventual desde un prisma de interés general. 

Reforzando la imagen de la ciudad como destino de Patrimonio Cultural y Religioso. Y 

prolongando la estancia de los turistas, con el consiguiente consumo cultural y de servicios 

que ello supone.  
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Objetivos a largo plazo:  

7. Creación de un espacio de interpretación de la vida conventual. Varias ubicaciones son 

posibles, la Iglesia de la Concepción requiere de una importante inversión en su cubierta, 

pero podría dotar de mayor atractivo esta zona de la ciudad, o bien en los ex conventos de 

San Joaquín o de San Vicente.  

8. Convertirlo en un recurso patrimonial sostenible, para ello es necesario que el atractivo y 

potencial del producto generado, y su inclusión en la oferta, sea óptimo.  

9. Conseguir que genere riqueza por sí mismo, y que su revitalización consiga crear identidad, 

bienestar, calidad de vida, valor económico, empleo y asentar población. 

 

EX CONVENTO DE SAN JOAQUÍN:        

En 2023 se considera continuar las actuaciones en el ex convento de San Joaquín con 

la dotación de equipamiento para salas de exposiciones. La FTM ha actuado en este 

inmueble a través de 5 talleres de empleo en colaboración con el INAEM y el Excmo. 

Ayuntamiento de Tarazona, así como mediante tres actuaciones directas de la fundación. Con 

ello se ha 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. La intención de la propiedad es albergar usos de interés social y cultural para la ciudad 

de Tarazona, así como la colección artística de la Fundación. Se insta a la propiedad a definir 

un Plan de Usos del edificio conventual, así como la inclusión de la Iglesia en ellos, y 

a su vez concretar el rédito que puede tener la FTM del uso de estas instalaciones.  
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CATEDRAL STA. Mª DE LA HUERTA:  

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA:   

Una vez redactado el Plan de Autoprotección y el Plan de Salvamento de Fondos, se considera 

necesario crear un protocolo y manual de conservación preventiva dotado de un fondo 

económico destinado a labores de conservación y mantenimiento que atienda a todas las 

necesidades del edificio mejorando sus condiciones actuales, así como la de su fondo de bienes 

muebles. Hasta el momento estas tareas de mantenimiento se realizaban en función de las 

necesidades de cada momento, pero este protocolo de acciones preventivas permitirá 

adelantarnos a posibles inversiones de rehabilitación más costosas.  

En 2023 se prevé actuaciones de retejado en el claustro, así como la rehabilitación del 

chapitel de plomo de la torre.  
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PALACIO EPISCOPAL:  

ADECUACIÓN DE ESTANCIAS CON DOTACIÓN DE NUEVO USO:   

El mal estado de conservación de las fachadas, balcones y aleros del Palacio Episcopal y el riesgo 

de desprendimientos a la vía pública hace que sea urgente la restauración de fachadas, 

fundamental para la consolidación estructural del edificio y para posibilitar inversiones interiores 

de mayor trascendencia como es el caso de la restauración de la escalera noble o el Salón de 

Obispos.  

La imposibilidad de que la fundación pueda llevar a cabo estos trabajos sin el apoyo institucional 

que requiere una inversión de este calado, hace que por el momento destinemos nuestros 

esfuerzos en mejorar el interior del edificio y procurarle un mantenimiento adecuado.  

En 2023 se continuarán ejecutando actuaciones menores que nos permiten ir solventando las 

deficiencias del monumento para su adecuada conservación y gestión, y las posibilidades de 

ampliación de itinerarios y espacios visitables para generar más interés y atractivo 

por el monumento. 
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MANTENIMIENTO Y GASTOS DE CONSERVACIÓN: 

Trabajos de mantenimiento y gastos de conservación necesarios para poner en valor y 

dignificar itinerarios y recorridos peatonales dentro del Casco Histórico de la 

ciudad, así como pequeñas inversiones en monumentos no habituales, refiriéndonos 

con ello a aquellos edificios que no forman parte de forma normalizada en los itinerarios y oferta 

turística, pero a los que se accede de forma puntual para actividades culturales y visitas temáticas. 

Esta partida tendrá especial consideración con las actuaciones de urgencia necesarias para un 

correcto desempeño de la actividad de la Fundación y que estén dentro de nuestra competencia 

y misión. Y en relación al problema de las “pintadas” los trabajos de eliminación se verán 

acompañados de un programa de concienciación y educación entre la comunidad educativa.  
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MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DEL PALACIO DE EGUARÁS: 

La Fundación Tarazona Monumental se compromete al mantenimiento de este jardín por 

constituir parte importante del patrimonio de la ciudad, y porque con ello se garantiza el uso 

y disfrute del mismo por parte de los ciudadanos y también de todos aquellos que nos visiten.  

Con la reapertura de este jardín no sólo se ha logrado incorporarlo a la ciudad dotándole de 

una importante zona verde, sino que también se ha abierto 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, salva el incómodo y peligroso acceso de los turistas por la C/ Laureles, les 

proporciona una zona verde de descanso, y mejora la estancia y experiencia de los visitantes. 

Así mismo, nos permite realizar visitas medioambientales a este espacio enriqueciendo 

la oferta de turismo natural.  
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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. 
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2. GESTIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

DEL PATRIMONIO: 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE 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 guiados 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. 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 y talleres para colegios, AMPAS y campamentos 

 Visitas accesibles para público con necesidades especiales 

 Visitas teatralizadas y temáticas 
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GESTIÓN DEL PALACIO EPISCOPAL:        

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 un recurso 

necesario 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 atrayendo a los visitantes al casco 

antiguo de la ciudad y por lo tanto alargando su estancia. 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.  
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OTROS MONUMENTOS CON GESTIÓN TURÍSTICA:     

Vinculándolos y creando sinergias entre ellos, podemos ofrecer un gran abanico de visitas guiadas 

de diferente temática y duración. Siempre está disponible su apertura y la realización de 

visitas guiadas para grupos concertados que así nos lo demanden. 

Con esta gran oferta de monumentos logramos 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 

 Iglesia de San Miguel Arcángel 

 Mezquita de Tórtoles 

 Teatro Bellas Artes 

 

Trabajamos para ir ampliando este listado de monumentos con la incorporación de las iglesias 

del Patrimonio Conventual: 

 Iglesia de la Concepción de Ntra. Sra., cuyo enclave en la muralla enriquecería la 

ruta de bajada y alargaría la estancia de los turistas en la ciudad 

 Iglesia de San Joaquín 

 Iglesia de Santa Ana 

 Iglesia de San Vicente Mártir 

 Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 

 Iglesia de Sta. Teresa de Jesús. El Carmen  
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SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD: 

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. 

Podemos distinguir los servicios en programados y concertados: 

- Los programados son los que se realizan todos los fines de semana y festivos del año, al 

que cualquier particular puede unirse. 

- Mientras que los concertados son los contratados con antelación por grupos, agencias, 

receptivos, asociaciones, colegios... Para ellos disponemos de un amplio abanico de 

servicios recogidos en un dossier: Visitas guiadas con diferentes recorridos por la ciudad, 

Visitas guiadas que combinan la ciudad y los monumentos, Visitas para familias, Visitas 

didácticas para escolares, Visitas y servicios a medida, Atención a grupos con necesidades 

especiales, Visitas guiadas en idiomas, Visitas temáticas, Visitas con degustación... En todos los 

casos llevaremos a cabo paquetes, promociones y facilidades que ayuden a fomentar su 

consumo y dinamicen la economía turística de la ciudad.  
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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 y generar beneficios que revierten en el 

mantenimiento de los monumentos. Pero además dinamiza el turismo, siendo un 

impulso para el comercio, la hostelería y el conjunto del sector servicios. 
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3.  FORMACIÓN: 

FORMACIÓN CONTINUA:  

La formación continua del personal técnico y turístico de la Fundación Tarazona Monumental 

con la asistencia a congresos de innovación y buenas prácticas nos permite estar al día 

de las tendencias y avances, así como difundir y exponer el trabajo realizado por la 

fundación en foros especializadas.  

 

CURSO PROFESIONAL: 

Para colaborar en la formación profesional de los futuros restauradores se plantea realizar un 

curso teórico práctico sobre técnicas novedosas en materia de conservación y 

restauración de bienes muebles. Para ello contaremos con la colaboración del IPCE y la 

ESCONRES, así como del Ayuntamiento, Obispado y Cabildo quienes prestarían los bienes para 

proceder con la práctica de restauración.   
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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. Instituciones con las que colaboraremos en 2023:    

 IES Tubalcaín: Grado de Administración. 

 Certificados de Profesionalidad del INAEM: Ámbito turístico y cultural.  

 Universidad de Zaragoza y Universidad Pública de Navarra: Máster de Gestión de 

Patrimonio y el Grados de Historia y Arte.  

 Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCONRES - 

Huesca), y de las Facultades de Bellas Artes del País Vasco y Valencia: Prácticas de 

restauración de bienes culturales. 
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4. DIVULGACIÓN: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL: 

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 

determinan con ellos los temas a trabajar cada curso educativo y se elaboran nuevas 

unidades didácticas y rutas para dar respuesta a cada una de las acciones del programa. 

Así mismo, a lo largo de estos años se han implantado con éxito proyectos de valorización 

estables y fijos en los 5 centros educativos de la ciudad y para cada una de las etapas educativas:  

Infantil “Los monumentos, los tesoros de mi ciudad”, Primaria “Concurso de Cuentos y Poesía: 

Érase una vez…”, Secundaria y Programas de Aprendizaje Inclusivo “Día del Patrimonio y 

Tarazona Ciudad Museo”, y Adultos “El Valor de tus Recuerdos y Creación de nuevas Rutas”. 

Así mismo también colaboramos con la Escuela Oficial de Idiomas y en este ejercicio iniciaremos 

una vía de colaboración con la Universidad de la Experiencia.  
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EDUCACIÓN NO FORMAL:         

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

educativas: Aulas Municipales a través del proyecto “El Valor de tus Recuerdos” y Ludoteca 

Municipal mediante talleres de conservación y puesta en valor del Patrimonio Industrial. 

 

EDUCACIÓN INFORMAL:          

 Talleres artes plásticas en periodos vacacionales.  

 Talleres en familia.  

 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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EDICIÓN DE PUBLICACIONES: 

Posible colaboración en la edición y/o de reedición de publicación divulgativa y/o estudio 

científico.  

 

AGENDA CULTURAL: 

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

fundación y un dinamizador cultural de la ciudad. 

Tras el parón por el Covid en 2022 se ha retomado la actividad cultural intentando realizar 

actividades que promuevan el interés del público local por su patrimonio y por la actividad de la 

FTM, pero también que atraigan a espectadores de fuera de la ciudad. 

El éxito de participación en todas las actividades de la agenda 2022 nos hace seguir apostando 

por esta línea de trabajo en 2023, con actividades todos los meses que cubran la demanda 

de todos los tipos de público y permitan conocer el Patrimonio de forma atractiva 

mediante charlas, actividades, rutas, talleres y aperturas de espacios que 

normalmente no son visitables.  
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EXPOSICIÓN PATRIMONIO INMATERIAL DE TARAZONA  

En los últimos años sólo la Fundación ha utilizado el Espacio Cultural San Atilano para 

realizar exposiciones temporales, y tras hacer una valoración de la idoneidad de continuar con 

este modelo expositivo en este espacio, hemos llegado a una conclusión de que el montaje de 

exposiciones temporales en San Atilano es un sobreesfuerzo de trabajo y económico, del que 

además se consigue escasa rentabilidad social, cultural y patrimonial. A continuación, pasamos a 

resumir la valoración que nos lleva a proponer una alternativa de uso diferente a la 

que este espacio tiene en la actualidad: 

- Respetando su uso originario, así como el nuevo uso para el cual este espacio fue 

concebido en su rehabilitación, el expositivo y museográfico, consideramos que este 

debería albergar una muestra permanente. De esta forma mejoramos la 

rentabilidad social y cultural del mismo, ya que a lo largo del tiempo más personas 

llegarán a conocer su contenido y disfrutar de él.  

- Una muestra permanente además permitirá que el espacio tenga un uso continuado, 

con una gestión mixta: en determinadas épocas del año sujeto a un horario de 

apertura, y el resto de tiempo como un espacio más a visitar en las rutas guiadas por la 

ciudad. 

- La temática debe ser de interés general pero focalizada en las 

particularidades del destino, Tarazona. Es decir, debe responder a un tema que 

sea del gusto del gran público, así como del público más joven. Para ello debe responder 

a estas características; atractivo, vistoso, curioso, divulgativo, participativo; y que a su 

vez sea rico en contenidos de cultura general y local.  

- Es importante además que el contenido sea del interés de los locales, no sólo porque el 

espacio es municipal y por ende es un deber y deuda con los ciudadanos, sino porque 

de esta forma los turiasonenses ganarían una alternativa cultural estable y una 

referencia de contenido sobre una parte de su historia. Además, podrán disfrutar 

con asiduidad al contar con temporadas de apertura y también al dar la posibilidad de 

hacer visitas guiadas concertadas a asociaciones, colegios... tal y como se viene haciendo 

con el resto de los edificios y entornos patrimonialidades de la ciudad con los diferentes 

colectivos y segmentos de población.  

- Respecto a los costes fijos de la exposición no deben ser más que los habituales de 

luz y limpieza, descartando la calefacción, así como cualquier otro coste derivado del 

funcionamiento de la muestra. Evidentemente los costes de personal estarán 
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supeditados a la gestión de su apertura estacional, ya que los grupos de visitantes 

concertados abonarán este coste en el servicio guiado. 

- Así mismo, teniendo en cuenta lo que pueden suponer los costes de mantenimiento de 

exposiciones, se han de exponer bienes y buscar mobiliario y recursos que tengan 

una continuidad asegurada y su mantenimiento sea escaso o cero. 

 

Por todo ello hemos definido esta nueva propuesta de uso expositivo para el Espacio 

Cultural San Atilano: Exposición permanente del Patrimonio Inmaterial de 

Tarazona “Patrimonio Vivo”. 

 

Una muestra que recoge todos los ámbitos del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial 

a través de las principales manifestaciones de la cultura local, a la vez que educa sobre 

la importancia de su conocimiento y transmisión para su conservación futura. En esta exposición 

los turiasonenses también dispondrán de un espacio para interactuar y aportar información y 

sus recuerdos en un espacio dedicado a la tradición oral “El Valor de tus Recuerdos”.  
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5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:       

SALA DE PRENSA FTM:          

La comunicación de la misión, proyectos y actividades desarrollados por la FTM se realiza desde 

la propia institución a través de los portales web www.tarazonamonumental.es  -  

www.catedraldetarazona.es la elaboración de notas de prensa y newsletter, y la gestión 

de redes sociales. Estos medios también se usan para promocionar el Patrimonio Cultural y 

los servicios turísticos y culturales de la ciudad, poner a disposición del ciudadano información 

y recursos divulgativos y educativos gratuitos de descarga, servir de portal a los artistas, 

artesanos y hostelería de la ciudad, y generar sinergias y puntos de encuentro con otras 

instituciones y agentes de este ámbito.   

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DESTINO 

TURÍSTICO:      

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.  

Estas campañas se desarrollan a través de agencias de 

comunicación y relaciones públicas de ámbito 

nivel nacional.  Las acciones estratégicas se centran 

en Relaciones Públicas con medios especializados en 

viajes y destinos, en campañas en redes sociales, y en 

viajes de influencers y blogers. Todas estas acciones 

cuentan con un sistema de medición de la repercusión 

alcanzada y del impacto turístico generado. 

 



 
 

26 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 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, Soria… siendo muy bien acogida, y con una repercusión positiva para la 

ciudad. En 2023 se barajan varios destinos a falta de concretar.  
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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 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, y de 

captación a empresas.  

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.  
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6. PRESUPUESTO 

APORTACIONES PATRONOS                       ‐   €     358.000,00 € 

DGA                                  ‐   €                 178.000,00 € 

DPZ                                  ‐   €                 120.000,00 € 

AYTO                                  ‐   €                   60.000,00 € 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    175.000,00 €                        ‐   € 

Retribuciones personal                125.000,00 €    

Seguridad Social                   50.000,00 €    

COSTES DE SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO       35.000,00 €                        ‐   € 

Servicios y Suministros                   18.000,00 €    

Servicios profesionales                   17.000,00 €    

CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION    130.000,00 €       10.000,00 € 

Muralla                   40.000,00 €    

Acondicionamiento Ex convento San Joaquin                     6.000,00 €    

Actuaciones Catedral                   25.000,00 €                   10.000,00 € 

Actuaciones Palacio Episcopal                   10.000,00 €                                  ‐   € 

Mantenimiento de itinerarios urbanos y monumentos no 
habituales                   25.000,00 €                                  ‐   € 

Mantenimiento Jardín Eguarás                     6.000,00 €                                  ‐   € 

Taller de Restauración Bienes Muebles                    18.000,00 €                                  ‐   € 

GESTIÓN TURÍSTICA    105.000,00 €     105.000,00 € 

Servicios turísticos ciudad y monumentos                105.000,00 €                 105.000,00 € 

Catedral Santa Mª de la Huerta                                  ‐   €                                  ‐   € 

Palacio Episcopal                                  ‐   €                                  ‐   € 

Ciudad y resto de monumentos                                  ‐   €                                  ‐   € 

FORMACIÓN         6.000,00 €                        ‐   € 

Formación Continua                     1.000,00 €    

Cursos Profesionales                     3.000,00 €                                  ‐   € 

Prácticas Profesionales                     2.000,00 €    

DIVULGACION       11.500,00 €          1.000,00 € 

Programa Educación Patrimonial                     2.000,00 €                                  ‐   € 

Edición publicaciónes                     1.500,00 €                                  ‐   €

Agenda Cultural                     3.000,00 €                     1.000,00 € 

Exposiciones                     5.000,00 €                                  ‐   € 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN       20.500,00 €          9.000,00 € 

Comunicación y Campaña promocional Destino Turístico                   19.500,00 €                                  ‐   € 

Exposición fotográfica itinerante                     1.000,00 €                                  ‐   € 

Club de Amigos de Fundación Tarazona Monumental                       9.000,00 € 

TOTAL    483.000,00 €     483.000,00 € 



 
 

29 
 

 


