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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

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

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

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

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

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

La sede de la Fundación ubicada en Plaza de España nº 8, local cedido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Tarazona, se complementa con las instalaciones del Taller de Empleo, 

ubicadas en carretera N-121, y también propiedad del consistorio. 

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Retribuciones de personal 

 Costes de Seguridad Social 

 Gastos adicionales de gestión 

 Servicios y suministros 

 Servicios profesionales 

 

2. ACONDICIONAMIENTO SEDE FUNDACIÓN.  

Tras la ejecución material de las obras de rehabilitación del local sito en Fueros de Aragón nº 

32, 1º planta; durante los ejercicios 2012 y 2013 mediante subvención de Presidencia de DPZ; 

es necesario volver a solicitar dicha subvención para el acondicionamiento de los espacios de 

trabajo, así como para la realización de montajes expositivos y difusión de la  labor de la 

Fundación. 

- Rótulos para las puertas de acceso. 

- Vinilos para las separaciones de las zonas de trabajo mediante mamparas de cristal. 

- Rieles para posibles montajes expositivos o difusión del trabajo de la Fundación. 

- Mobiliario. 

- Nuevo servidor. 



 

4 

 

 

3. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

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

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

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

su valorización. 

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

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

religioso de todos los estilos artísticos.   

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Restauración de bienes inmuebles. 

 Restauración de bienes muebles. 

 Conservación preventiva. 

Para el ejercicio 2014 se han contemplado los siguientes proyectos: 

 

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

Catedral de Sta. Mª de la Huerta:  

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

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

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

atrio de la puerta mayor y entorno de la Catedral. Dicho convenio incluye una serie de 

puntualizaciones de especial interés para la Fundación que resumimos a 

continuación:  

- Las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación 

desde el ejercicio 2012 corresponden a la 

realización de actuaciones previas a la licitación 

de obras, como la licitación y ejecución de las 

obras, y la obtención de permisos y licencias. 
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- La Fundación realizará la contratación de las obras conforme a la Ley de Contratos del 

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

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón prestará asesoramiento técnico y 

administrativo necesario para la tramitación de la licitación de las obras y llevará a cabo 

la supervisión y seguimiento de las mismas y de las certificaciones expedidas.  

- La Fundación comunicará puntualmente las incidencias, las fechas de recepción y 

tramitación de obras, así como de su inauguración.  

- El cumplimiento de la finalidad de la subvención y la realización de la intervención que 

conlleva por parte de la FTM, se entenderá acreditado exclusivamente con la 

presentación de certificaciones y facturas, suscritas por el técnico responsable de las 

obras, con la conformidad del Gerente de la FTM y del Servicio de Conservación y 

Restauración del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Si por causas 

imputables a la FTM ésta 

no acreditase la 

subvención de alguna de 

las anualidades, esa 

cantidad no será 

asumida para su 

posterior pago.  

- Para el control y 

seguimiento del 

convenio se constituirá 

una Comisión de Seguimiento de la que formará parte un representante de cada una 

de las instituciones firmantes. Que será a su vez quien determine el destino de 

importes disponibles resultantes de presupuestos de adjudicación inferiores al de 

licitación. 

- El presupuesto total de la actuación a ejecutar entre 2012 y 2014 se estimó en 

1.810.000 euros, de los cuales se invierten en el presente ejercicio 835.000 euros, 

siendo aportados por las entidades firmantes del Convenio de la siguiente manera: 

o Fundación Tarazona Monumental: 120.000 euros de los cuales 50.000 se 

destinarán al pago de la dirección técnica. 

o Gobierno de Aragón: 260.000 euros 

o Diputación Provincial de Zaragoza: 350.000 euros 

o Obispado de Tarazona: 100.000 euros 
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o Ayuntamiento de Tarazona: 5.000 euros 

 

3.2. IV Taller de Empleo San Joaquín:  

El Convento de San Joaquín, fundado en 

1632, está catalogado en el Plan General 

como Monumento de Interés Estatal, 

formando parte indiscutible del 

patrimonio cultural y arquitectónico de 

la ciudad de Tarazona. Tras la marcha 

de la congregación el Ayuntamiento 

de Tarazona adquirió el Convento 

de San Joaquín en el año 2000, con 

la intención de recuperar sus ricos 

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

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

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

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

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

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

otros usos, que los turiasonenses sean partícipes de un edificio singular de gran valor 

arquitectónico, y los visitantes, ser testigos del legado de 

épocas pasadas y tener más conocimientos sobre la historia 

de Tarazona. Y es que, el edificio es en sí mismo un lugar de 

interés, necesario para comprender parte importante de la 

historia de la ciudad, y con un atractivo que se ve 

incrementado gracias a su cercanía con la Catedral de 

Tarazona, el Palacio de Eguarás, la Iglesia de San Francisco 

de Asís y el también ex convento de Santa Ana. Por lo que, 

con su rehabilitación y puesta en uso la ciudad verá 

incrementado su interés y atractivo. 

Para que todo ello sea posible el Excmo. Ayuntamiento de 

Tarazona ha pensado en la Fundación Tarazona Monumental 

como entidad encargada de hacer realidad este proyecto a 
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través de Talleres de Empleo. 

Las características técnicas del taller son las mismas que en años pasados, con la 

única diferencia de que su duración es de 6 meses, con inicio en noviembre de 

2013 y finalización en mayo 2014, y no un año como en anteriores ocasiones. Consta de 

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

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

que en ediciones anteriores el Ayuntamiento cede a la Fundación las instalaciones donde 

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

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

reponer su carácter monumental con respeto máximo al esquema arquitectónico y al 

sistema constructivo del convento sin modificar en absoluto ningún aspecto esencial del 

convento, sino, al contrario, prolongar la vida del edificio. La actuación principal a ejecutar será 

la reparación de las cubiertas correspondientes al claustro del edificio.  

 
 

3.3. Proyecto para el refuerzo y consolidación del Palacio Episcopal:  

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

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

constante en el edificio que lo salven de su ruina, y de que dichas inversiones estén 

orientadas hacia una gestión y conservación sostenible del inmueble. A continuación 

resumimos el estado de situación de dicha línea de actuación: 

Ejercicio 2013: 
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- Se procedió al encargo del 

“Proyecto para el refuerzo y 

consolidación del Palacio 

Episcopal” al Área de Análisis e 

Intervención en Patrimonio 

Arquitectónico de la Escuela 

Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Proyecto 

dirigido por el Catedrático D. Juan 

Monjó Carrió, y las profesoras Rosa 

Bustamante Montoso y Pilar 

Rodríguez Monteverde, y que tiene 

como objetivo servir como línea 

estratégica y hoja de ruta en cuanto a las actuaciones necesarias a desarrollar para 

salvaguardar el monumento. Se prevé que en el primer trimestre del presente año se 

haga entrega a la Fundación de dicho proyecto, para que junto con el Obispado, se 

pueda comenzar a valorar cuáles son las intervenciones prioritarias en el edificio.  

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

“Plan de nuevos usos del edificio, la estrategia posible para su puesta en 

marcha, y su consiguiente modelo gestión y comercialización”. Un proyecto 

compatible con los usos actuales, que sirve para poner en valor el monumento, y con 

el que se generen beneficios económicos, sociales, educativos, simbólicos y de 

conservación del propio inmueble. En dicho borrador de nuevos usos se establecen 

también las premisas y estrategias necesarias para que las intervenciones sean 

rentables social y económicamente desde el primer  momento, así como el modelo 

de gestión y conservación del inmueble que garantizaría la sostenibilidad del recurso 

y su autofinanciación. 

Ejercicio 2014: 

- El proyecto técnico de refuerzo y consolidación del edificio estará listo en el 

mes de julio, ya que se requiere de un plazo de 6 meses para realizar los estudios y 

análisis, y para ser redactado.  

- Se destinará una pequeña partida para posibles obras de urgencia de 

carácter menor, dada la falta de presupuesto de la Fundación así como por no 
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disponer todavía de los resultados del proyecto técnico de refuerzo y consolidación 

del edificio encargado en 2013. 

- Se realizarán actuaciones de difusión del proyecto técnico de refuerzo y 

consolidación del edificio para conocimiento de la sociedad. Para lo que se 

prevé colocar paneles informativos en la sala polivalente del Palacio rehabilitada en 

2013 a través del Taller de Empleo de la Fundación.   

- Se necesita conocer el punto de vista de la propiedad para poder 

profundizar más en el borrador del “Plan de nuevos usos del edificio, la 

estrategia posible para su puesta en marcha, y su consiguiente modelo 

gestión y comercialización” iniciado en 2013. 

- Redacción de un convenio de colaboración entre el Obispado y la 

Fundación, que garantice la ejecución del proyecto técnico de refuerzo y 

consolidación del edificio, así como la puesta en funcionamiento de los nuevos usos 

que se acuerden entre ambas partes, y su posterior gestión cultural por parte de la 

Fundación.    

 

3.4. Taller de Restauración de Bienes Muebles:  

El funcionamiento durante el ejercicio 2013 del Taller de Restauración de Bienes Muebles ha 

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

restaurar todas las piezas consideradas para dicho ejercicio, se ha dado cobertura a la 

necesidad de monitorizar las prácticas de los alumnos de la Escuela de Restauración de Bienes 

Culturales de Aragón, nos ha permitido contar con un becario durante tres meses, y las 

actividades de divulgación sobre conservación y restauración se han visto incrementadas y 

reforzadas. Por todo ello, consideramos que el funcionamiento del taller debe 

mantenerse en la misma línea:   

- Contratación durante 6 meses de un restaurador cualificado y con experiencia 

mínima de 3 años tanto en pintura como en escultura. Sus trabajos estarán 

supervisados por el Servicio Técnico de Restauración de la Dirección General de 

Patrimonio. Esta persona también se hará cargo de la dirección de las campañas de 

prácticas de restauración (Capítulo de Formación), y de apoyar las actividades de 

divulgación sobre conservación y restauración (Capitulo de Divulgación).    

- Concesión de una beca de prácticas por 3 meses para un diplomado en 

restauración, que cubra su manutención y alojamiento, y que apoye al restaurador 

en su trabajo introduciéndole en el mundo laboral.  
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Los informes sobre el estado de conservación, la propuesta de intervención y la memoria final 

se remiten a la Dirección General de Patrimonio Cultural así como a la Delegación de 

Patrimonio Diocesano y a los propietarios.  

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

singularidad, estado de conservación y accesibilidad, son: 

- Retablo de la Inmaculada Concepción de la Catedral: La capilla de la Purísima 

ocupa los dos primeros tramos de la girola por el lado del Evangelio, por lo que se 

accede a través de dos arcos apuntados. Este espacio, fundado por los Conchillos 

como panteón familiar, está cubierto por una bóveda de crucería estrellada decorada 

con interesantes claves. En el muro frontero, bajo un arcosolio doble, se conservan los 

sepulcros de Lope Conchillos, deán de la seo turiasonense († 1486), y de Gonzalo 

Conchillos, deán de la catedral de Jaca († 1518), datados hacia 1525. 

El retablo de escultura dedicado a 

la Inmaculada Concepción, titular 

del recinto, se ubica en el muro 

de la derecha. Fue contratado por 

Jaime Conchillos, obispo de Lérida 

y hermano del deán Gonzalo, con 

el imaginero Juan de Moreto en 

1535, siendo policromado y 

dorado por los pintores 

Prudencio de Lapuente y Antón 

de Plasencia. Consta de banco, 

dividido en cinco casas aveneradas 

y decoradas a candelieri en las 

que aparecen, de izquierda a 

derecha, San Miguel venciendo al 

demonio, la Presentación de Jesús 

en el templo, las Bodas de Caná, 

la Transfiguración del Señor, y San 

Vicente Ferrer; tres calles, 

separadas por columnas abalaustradas; y ático. Las calles laterales presentan, a su vez, 

dos pisos en altura: en la del Evangelio distinguimos a San Dionisio y a San Ivo, de abajo 

arriba, y en la de la Epístola a San Nicolás y Santo Domingo, respectivamente. La 
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hornacina central, también avenerada, cobija la imagen de la Inmaculada entre dos 

profetas y sobre ella, levemente por encima de los compartimentos superiores de las 

calles laterales, se dispone el Calvario. 

La intervención de dicho retablo requiere sólo de una limpieza, su consolidación y 

pequeñas reintegraciones, pero el resultado será deslumbrante debido a la belleza que 

esconde, así como por la exquisita restauración de la capilla en la que está ubicado.   

- Retablos laterales de la Iglesia de la Concepción: En el lado de la epístola 

encontramos el retablo de San Agustín de finales del Siglo XVI. De estilo manierista, 

acoge un lienzo de San Agustín, que según algunas teorías podría pertenecer al retablo 

original de la iglesia, al igual que las columnas que acogen dicho lienzo y las que 

enmarcan el ático. En el ático un lienzo rococó del Siglo XVIII en el que aparecen 

representados San Atilano, Santo Tomás de Aquino, Santa Mónica y San Roque.  

En el lado del evangelio se ubica el retablo dedicado a San Francisco de Asís y Santo 

Domingo de principios de Siglo XVII. También las columnas de este retablo podrían 

pertenecer al original de la iglesia. El ático del lienzo es, al igual que el del retablo de 

San Agustín, del Siglo XVIII y acoge a otros cuatro personajes: San Antonio de Padua, 

Santa Lucía, Santa Margarita de Cortona y San Luis Gonzaga. 

La consolidación y restauración de ambos retablos complementaría los trabajos de 

interpretación y de mantenimiento necesarios para hacer accesible la iglesia y poder 

ponerla en uso turístico y cultural.  

- Esculturas del retablo de la antigua capilla de San Martín del ex convento 

de San Francisco: La 

tradición afirma que la capilla 

de San Martín fue en origen el 

espacio que ocupó el primer 

asentamiento franciscano en 

nuestra ciudad, y siendo este 

año el 700 aniversario de 

dicha fundación, consideramos 

un buen momento para actuar 

sobre estas esculturas y así 

poder sacarlas a la luz exponiéndolas de forma permanente en el claustro. La capilla de 

San Martín de Tours se ubicaba en el atrio cerrado que la iglesia del convento de San 

Francisco poseía, junto a la capilla de la Sangre de Cristo. Cuando la antigua librería 
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conventual se acondicionó para acoger la Escuela Oficial de Idiomas (1988-1991), 

ambos recintos fueron incorporados al nuevo centro docente y en la actualidad 

albergan la secretaría. Del retablo, hoy desmantelado, lo más destacable son sus tres 

esculturas que, aunque están muy repintadas, deben fecharse en la segunda década del 

siglo XVI y atribuirlas al escultor Juan de Heredia. La pieza más notable del conjunto es 

el grupo titular que representa a San Martín partiendo su capa con un pobre. Lo 

acompañan sendas esculturas de obispos, virtualmente idénticas a las imágenes de San 

Prudencio y San Gaudioso que adornan las calles laterales del retablo de los Santos 

Pedro y Pablo de la catedral turiasonense. 

- Pieza propiedad del Ayuntamiento susceptible de ser restaurada: Como en 

ejercicios anteriores se valorará, junto a los técnicos municipales, la posibilidad de 

restaurar alguna de las piezas expuestas en la Casa Consistorial. 

- Comparsa de Cabezudos del Ayuntamiento: Los gigantes y cabezudos son una 

tradición popular celebrada en muchas fiestas locales de Europa occidental y América 

Latina. La tradición consiste en hacer desfilar ciertas figuras bailando y animando, los 

gigantes, o persiguiendo a la gente que acude a la celebración, los cabezudos. Las 

figuras están realizadas en cartón-piedra, poliéster o fibra de vidrio con un armazón de 

madera, hierro o aluminio que se cubre con amplios ropajes. Los "gigantes" tienen una 

altura desproporcionada, creando un efecto de nobleza, mientras que en los 

"cabezudos" menor altura, se destaca la proporción de la cabeza, dando un efecto más 

cómico. El mal estado de conservación de estos cabezudos requiere de una 

intervención. Desde el Taller de la Fundación se colaborará haciendo una valoración 

de cuáles son las necesidades y se determinará si dichos trabajos son más propios de 

un artesano que de un restaurador.  

 

3.5. Proyecto de conservación e interpretación de la Iglesia 

conventual de la Concepción de Ntra. Sra.:  

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

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

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

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

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

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

construcción de la iglesia, donde pensaba enterrarse, si bien más tarde desechó esta idea. En 
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agosto de 2001 la pequeña comunidad que lo habitaba tuvo que abandonarlo para sumarse a 

sus hermanas de Peñaranda de Duero (Burgos). El 

huerto y las dependencias conventuales, que en la 

década de 1920 se reconstruyeron tras su 

hundimiento, fueron enajenadas y pasaron a manos 

particulares. La iglesia pertenece al Obispado. 

En el ejercicio 2013 se aprobó la realización 

de una serie de actuaciones en la Iglesia 

conventual de la Concepción de Ntra. Sra. 

para dotarla de uso turístico y cultural 

mediante su interpretación y puesta en 

circulación para las visitas guiadas. Con el 

objetivo de dotar de vida y devolver el valor 

simbólico del patrimonio conventual de la ciudad, 

incrementando su valor económico y su atractivo 

turístico y cultural, con el consiguiente desarrollo 

socioeconómico de la ciudad. A continuación resumimos el estado de situación de dicha línea 

de actuación que se expande al ejercicio 2015: 

Ejercicio 2013: 

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

hasta el momento de su cierre.  

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

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

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

trabajos que desempeñaban. 

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

establecieron en Tarazona, y elaboración de contenidos para la creación de 

una ruta o itinerario por la ciudad que incluya los ocho espacios conventuales; 

tanto los que son accesibles, como los que no lo son, y también los que ya han 

desaparecido. La Fundación ha organizado actividades en base a dichos contenidos, 

como la visita “Degusta el Arte” en el año 2012 y la visita “TaraZona Conventual” en 

2013.   

Ejercicio 2014: 
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- Elaboración del proyecto y del discurso interpretativo, redacción de los 

contenidos que se expondrán en la Iglesia. Este trabajo se desarrollará por la 

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

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

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

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

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

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

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

- Catalogación de los bienes muebles y recopilación de objetos cotidianos 

susceptibles de exponer. Este trabajo se desarrollará por la Fundación en consenso 

y colaboración con la propiedad actual y la antigua propiedad. 

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

conservación y salvaguarda. Desde la propiedad se han realizado innumerables 

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

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

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

del espacio.  

- Alta de la luz eléctrica.  

- Mejora y/o sustitución de algunos de los cerramientos: ventanas, puerta 

acceso, bloquear acceso desde el coro alto al convento (propiedad privada), y 

nuevo acceso al coro alto desde el coro bajo. 

- Limpieza de cubiertas y reparación de canales. 

- Sistema de alarma y sistema antincendios. 

- Solicitud a tres empresas especializadas de memorias valoradas para la 

edición del proyecto museográfico. Dichas memorias deberán plasmar el 

proyecto interpretativo que se les proporcione por la Fundación, en soportes 

estáticos acompañados de los recursos gráficos, audiovisuales y expositivos.  

Ejercicio 2015: 

- Ejecución material del proyecto interpretativo. 

- Puesta en funcionamiento de su gestión turística y cultura.   
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3.6. Restauración de los relieves de la fachada del Ayuntamiento:  

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

Ayuntamiento o antigua lonja. Las tareas de conservación de su fachada, especialmente de 

los relieves renacentistas del siglo XVI, se han ido dilatando a lo largo del tiempo. El friso sí 

que contó con un trabajo de restauración dirigido por el IPC en el año 2000 con motivo 

del V Centenario del nacimiento de Carlos V, y con labores de conservación y seguimiento 

de dicho trabajo en el año 2009. Pero el resto de relieves relacionados con los personajes 

mitológicos de la ciudad, sus escudos y alegorías, no fueron intervenidos hasta que en el 

año 2013 hubo que realizar una pequeña actuación de urgencia para evitar algún 

desprendimiento. Por ello se plantea desde la Fundación la restauración integral de dichos 

relieves con carácter bianual 2014 – 2015. Para ello se quiere solicitar la redacción del 

proyecto en el segundo semestre del año, sacar a concurso en el último 

trimestre y comenzar la ejecución material para que esté finalizado en mayo 

de 2015.  
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4. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

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

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

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

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

del territorio. 

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

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

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

percepción cualitativa del destino generando flujos hacia el mismo. 

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Gestión de la Catedral. 

 Gestión del Palacio Episcopal. 

 Servicios visitas guiadas TaraZona Monumental. 

Para el ejercicio 2014 se han contemplado los siguientes proyectos: 

 

4.1. Gestión de la Catedral:  

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

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

problema de personal, seguridad o conservación. Además con el apoyo de las encuestas, 

agradecimientos, referencias, y sobretodo mediante la fidelización del servicio con mismos 

clientes e intermediarios, podemos decir que los servicios de apertura, visitas guiadas para 

particulares y grupos, y talleres escolares están muy bien valorados por la amplia mayoría 

de los visitantes y usuarios. No obstante tenemos que decir que el 2013 fue un 

“empezar de nuevo” en la Catedral. Un nuevo comienzo tras un año único en la historia 

del monumento. Y aunque no descartamos volver a llegar a la cifra de visitantes del año 2012 

en un futuro, en la gestión del 2014 tomaremos como referente el 2013 y no el 2012. Tanto 

en número de visitantes, como en acciones de promoción llevadas a cabo, como en el modelo 

de gestión empleado. Y es que en 2013 hubo que adaptar dicho modelo a las nuevas 

circunstancias, modelo que queremos mejorar en 2014 siendo más eficientes, 

rentables y competitivos. Durante el ejercicio 2013 se ha visto disminuido 

considerablemente el número de visitantes a la Catedral, algo lógico tras lo que se consideró el 

boom de su apertura y que durante el año 2012 dificultó la correcta gestión del recurso dada 

la avalancha de grupos y particulares que querían visitarlo. Y es que, cuando nos referimos a la 
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puesta en marcha de un nuevo recurso o sitio de interés turístico, lo más conveniente es un 

crecimiento sostenido en cuanto a número de visitantes. Pero en el caso concreto de nuestra 

Catedral; el permanecer 30 años cerrada, la expectativa generada por el resultado de las 

complejas obras de restauración, y la gran campaña publicitaria realizada por diferentes 

instituciones, así como la repercusión misma de su reapertura; hizo que en el 2012 todo el 

mundo quisiera visitarla. Con el consiguiente problema de gestión para la organización, que 

tuvo que dedicarse casi por exclusivo a esta tarea sin poder enfrentarse con perspectiva a la 

gestión futura del recurso, y también con inconvenientes para la industria turística; los grupos 

tenían que reservar con mucha antelación, gran porcentaje de particulares no podían realizar 

servicios guiados por overbooking, en algunos casos no podían comer ni pernoctar en 

Tarazona… No obstante, en 2012 la gestión de la Catedral fue eficiente y sorteó todos los 

problemas posibles, lo cual ha permitido que durante el año 2013 hayamos podido centrarnos 

en otro tipo de trabajos relacionados con la Catedral sin estar tan encima de su gestión diaria. 

Se continuará con el modelo de 2013 en cuestiones técnicas y de organización: 

- control directo de la gestión 

por parte de los técnicos de 

Patrimonio y de Gestión 

Económica de la Fundación 

- contratación de personal 

cualificado para las labores de 

puesta en valor y atención al 

público; trabajadores de la 

Fundación y empresa local de 

guías turísticos, Girola S.C. 

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

particulares 

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

apertura de diferentes monumentos 

- servicios culturales y educativos específicos 

- gestión de tienda y de productos de auto guía 

- medios de comunicación independientes: web y Facebook 

- trabajo comercial directo y búsqueda de sinergias en el sector 

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

con el resto de iniciativas turísticas de la ciudad 
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- informes trimestrales al Cabildo sobre los trabajos llevados a cabo en y para la 

Catedral 

- resumen anual en la Memoria de Actuaciones del 2013 y en sus respectivas Cuentas 

Anuales 

En 2014 trabajaremos en una nueva línea estratégica que, además de dotar a la 

Catedral y al servicio de visitas de la ciudad de nuevos tipos de ingresos y de 

nuevas posibilidades que aumenten su valor y atractivo, le confieran una mayor 

visibilidad. Y es que, aunque la Fundación no tenga competencia en materia turística ni cuente 

con dotación para acciones de promoción, nos consideramos responsables de hacer una 

gestión sostenible de nuestros recursos  y de contribuir con nuestro saber hacer y con nuestra 

capacidad de trabajo, en el desarrollo turístico y cultural, y por lo tanto económico de la 

ciudad. Los objetivos y acciones derivados de esta estrategia nos permitirán ganar 

en eficiencia y rentabilidad respecto al ejercicio 2013: 

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

atraer a un mayor número de particulares y de grupos: 

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

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

concretas, y fidelización de visitantes.  

o Acción 2: Creación de actividades lúdicas para complementar las visitas 

didácticas para adolescentes de 13 a 16 años.  

o Acción 3: Creación de visitas guiadas adaptadas para invidentes en la Catedral, 

con la colaboración de ONCE. 

o Acción 4: Renovar la visita programa para particulares de los fines de semana 

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

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

compatible con una de las visitas programadas de la Catedral para particulares, 

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

o Acción 5: Poner a disposición de hoteles, restaurantes y casas rurales la agenda 

de actividades para que puedan utilizarla como reclamo de sus servicios, y 

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

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

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

así a nuevos visitantes (Ejemplos: Entre grupos de niños y profesores que 
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visitan la Catedral con el colegio para que vuelvan con sus padres, entre 

grupos de asociaciones para que vuelvan con sus familias…)   

- Objetivo 2: Posicionar los diferentes servicios turísticos culturales en 

búsqueda de particulares:  

o Acción 1: Aparecer en los principales portales de venta de oferta turística 

cultural por internet.  

o Acción 2: Posicionar los servicios específicos de la Catedral y de la ciudad 

(visitas guiadas, talleres escolares, experiencias para familias, calendario de 

actividades culturales, y las nuevas visitas para invidentes) en canales de 

internet especializados (revistas, blogs, portales de venta...).  

o Acción 3: Seguimiento de los principales blogs de turismo cultural y 

patrimonial, y de nuevos portales turísticos comerciales, con la intención de 

valorar la participación en los mismos. 

o Acción 4: Enlazar servicios de la ciudad con la entrada y visitas guiadas de la 

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

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

interés por la visita a Tarazona, la cual ya se comenta en el Objetivo 1 que se 

va a renovar, pero también a que necesitamos más colaboración de O.T. y 

recepción de Catedral a la hora de venderlas.  

o Acción 5: Dinamizar nuestras propias redes sociales con una comunicación 

continuada de lo que acontece en el monumento. 

o Acción 6: Dejar información de los servicios turísticos y agenda cultural para 

particulares en sitios de interés cercanos, alojamientos, restaurantes, 

hoteles… (Hacer flyer de visitas fines de semana, y programa de mano de la 

agenda cultural en dos veces; hasta mayo y otra hasta final de año). 

- Objetivo 3: Aumentar la venta directa a potenciales grupos concertados: 

o Acción 1: Renovar el dossier de visitas para grupos, eliminando aquellas que no 

tienen venta, incorporando novedades y destacando los paquetes (Hacer nueva 

maquetación e impresiones del dossier en menos papel) 

o Acción 2: Crear un paquete subvencionado para colegios, ludotecas, y centros 

de ocio juveniles, que incluya el precio del transporte (gracias a un convenio 

con Therpasa), y venderlo a puerta fría o por teléfono.  

o Acción 3: Hacer una relación de posibles nuevos clientes recurrentes de zonas 

limítrofes, y venderles nuestros paquetes a puerta fría o por teléfono. Ya 



 

20 

 

contamos con algunos como Balneario de Fitero, Jaraba, empresas 

organizadoras de congresos, y empresas de guías oficiales de Aragón.  

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

empresas culturales y de guías… para establecer primer contacto. 

o Acción 5: Vender nuestros servicios concertados para grupos como alternativa 

a las Semanas Culturales para asociaciones y pueblos de la Comarca. 

o Acción 6: Establecer contacto con empresas encargadas de viajes de IMSERSO, 

y de rutas culturales para extranjeros.  

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

de los servicios: 

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

necesarios para las acciones 1, 2 y 4 del objetivo “diversificar el público 

objetivo”. 

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

directa, sobre todo en las acciones 3, 4 y 5 del objetivo “Aumentar la venta 

directa”, y en la acción 4 del objetivo “Posicionar los diferentes servicios 

turísticos culturales en búsqueda de particulares”. 

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

administrativas, siempre con la supervisión de la FTM. 

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

monumento. 

Todas estas acciones, que se desarrollarán en base a un trabajo estructurado y 

ordenado llevado a cabo por técnicos y personal de la FTM, tendrán repercusión 

positiva en: 

- Misión de la FTM y por consiguiente, beneficio social: 

o Desarrollo socio económico de la ciudad en base a la “explotación” de su 

Patrimonio 

o Promoción y difusión de la ciudad de Tarazona como destino de turismo 

cultural, familiar y escolar 

o Puesta en valor del Patrimonio como recurso a disposición de la industria 

turística 

o Mayor visibilidad del trabajo de la FTM  

- Resto de servicios turísticos de la FTM: 
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o Venta paralela de las visitas y talleres didácticos a la ciudad para grupos, no 

sólo como complemento del recurso estrella que es la Catedral, sino también 

como un recurso con atractivo suficiente 

o Venta del servicio de visitas programadas para particulares que incluyen, 

además de la Catedral, el recorrido por la ciudad.   

o Venta paralela del Palacio Episcopal como recurso atractivo por su singularidad 

artística y por estar pendiente de restauración, tanto a grupos como a 

particulares 

 
Entre las sinergias con las que ya contamos se encuentran los servicios municipales 

de turismo y Turismo de Aragón. Este año continuaremos colaborando para que sigan 

siendo partícipes de todas nuestras acciones. 

Otras sinergias que resultarían muy positivas y con las que ahora no contamos son 

el Monasterio de Veruela y el Parque Natural del Moncayo. Por lo que habría que 

intentar de nuevo estrechar lazos con ellos para que los tres recursos se unieran e hicieran 

campaña juntos. El carácter institucional de estos hace necesario que el acercamiento entre los 

tres recursos lo lleven a cabo sus representantes con la única voluntad e interés de 

promocionarlos de forma conjunta.  

Esperamos que este año el Plan de Competitividad Turística de la Comarca de 

Tarazona y el Moncayo cuente con una estrategia de creación de producto y de 
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promoción del Patrimonio de Tarazona, y que por ende el trabajo e iniciativas que 

realiza la Fundación se tenga en cuenta por dicho Plan. 

 

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

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

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

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

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

soportaron con los ingresos derivados de la gestión del monumento, pero ya en 2013 tuvo que 

hacer frente a ellos el presupuesto de la Fundación. Por ello, en el ejercicio 2014 

consideramos tenerlos en cuenta dentro del presupuesto anual, ante la previsión de que los 

ingresos de este año serán similares a los de 2013. Así mismo, proponemos alternativas 

para minimizar estos gastos corrientes así como nuevas vías para conseguir 

ingresos que nos permitan afrontar estos gastos sin tener que recurrir al 

presupuesto de la Fundación. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes: 

- Mantenimiento y limpieza de las cubiertas, el cual se subcontrata a una empresa 

externa y se realiza en dos momentos concretos del año. Consideramos que un 

ingreso que ayudaría a afrontar este gasto, así como atraer y fidelizar visitantes, sería la 

apertura del siguiente recorrido: desde la antesacristía a las terrazas, cimborrio y 

órgano, y descender por la torre. El ejemplo de la Catedral vieja de Salamanca nos 

hace pronosticar que sería un importante reclamo y que con la cifra de visitantes que 

tenemos actualmente podría llegar a ser un servicio muy rentable que con el cobro de 

una entrada simbólica autofinanciara dichas labores de mantenimiento. Somos 

conscientes de que habría que colocar algún elemento de seguridad y quitamiedos, 

pero aun así podría ser rentable y gran reclamo.   

- Gastos de calefacción. Desde un primer momento la Fundación expresó que no era 

necesario poner la calefacción en todo el edificio para desarrollar su uso turístico y 

cultural, y que con ponerla en  la recepción, sacristía y archivo, así como en la Capilla 

de San Andrés (tanto para el culto diario como para aquellos visitantes que quieran 

orar) sería suficiente. Consideramos que el consumo es excesivamente elevado 

teniendo en cuenta que el uso litúrgico diario se desarrolla sólo en la Capilla de San 

Andrés, y que en la nave mayor sólo se celebran misas los domingos por la tarde y en 

festividades importantes, para lo cual sí es conveniente caldear días antes la iglesia.  
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4.3. Gestión del Palacio Episcopal:  

Tal y como se explica en el apartado sobre el “Proyecto para el refuerzo y consolidación del 

Palacio Episcopal” (Capítulo sobre Restauración y Conservación del Patrimonio, pág. 7), en el 

año 2013 se entregó al Obispado un borrador sobre la creación de un “Plan de nuevos 

usos del edificio, estrategia para su puesta en marcha, y su consiguiente modelo 

gestión y comercialización”. Una iniciativa que dotará al Palacio Episcopal de mayor valor 

y atractivo, le permitirá tener una gestión continuada que revierta  en  un  buen  

mantenimiento  y  conservación, garantizará su sostenibilidad y autofinanciación, y enriquecerá 

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

Tal y como se ya se ha explicado, la Fundación está a la espera de poder definir con la 

propiedad este plan de usos. Lo cual consideramos necesario hacer durante este 

ejercicio 2014, momento en el que se contará con el proyecto técnico que determinará la 

forma de actuación en materia de rehabilitación y restauración del edificio. 

Mientras tanto, la Fundación continúa con la gestión turística  del  inmueble  a  través  

de  un  uso ordenado y de la adecuada comercialización de sus servicios. Este uso nos 

permite establecer una rutina de mantenimiento y de procesos que permiten conocer el 

estado de conservación de forma continuada.  El Palacio ha estado a disposición de nuestros 

servicios de visitas guiadas para grupos desde el año 2008, pero ha sido en 2013 

cuando ha comenzado una apertura programada durante todos los fines de 

semana del año, días festivos y períodos vacacionales. La rentabilidad viene generada a través 

del pago de un donativo para acceder, de los servicios de visitas guiadas para particulares y 

grupos, y de las ventas de publicaciones y recuerdos. Estos ingresos permiten la contratación 

de una persona que cumple las 

funciones de vigilancia y guía 

turístico, y tener las 

dependencias visitables del 

edificio en un estado óptimo 

de mantenimiento. Por todo 

ello, apostamos por 

continuar con la gestión 

actual del Palacio Episcopal, la 

cual nos permite enriquecer la 

oferta de nuestro Patrimonio reforzando la idea de Ciudad - Museo y destino de Turismo 
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Cultural, ya que la importancia del edificio, su singularidad y atractivo, son un 

complemento perfecto a las visitas guiadas a la ciudad y a la Catedral.  

Durante el año 2013 se realizaron varias obras de mejora y acondicionamiento como es el 

caso de una recepción y tienda para visitantes, un sistema de video-vigilancia, unos aseos para 

visitantes, y una sala polivalente (cursos y conferencias para alumnos de 

restauración, y audiovisuales para los turistas) para la que es necesario adquirir 

sillas antes de su puesta en funcionamiento.   

 

4.4. Servicio de visitas 

guiadas TaraZona 

Monumental:  

Desde el año 2008 la Fundación 

pone a disposición de la sociedad 

un servicio de visitas guiadas a la 

ciudad y a los monumentos, 

tanto para particulares durante 

todos los fines de semana y 

festivos, como a grupos que 

contratan el servicio con antelación. 

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

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

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

Fundación tiene libre acceso para la realización de actividades de carácter 

turístico-cultural son los siguientes: 

- Iglesia de Sta. Mª Magdalena. 

- Iglesia y claustro de San Francisco de Asís. 

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

- Exposiciones permanentes del Teatro Bellas Artes. 

- Exposición permanente Arqueología del Moncayo. 

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

cuenta con su propia gestión. 

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

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

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

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

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

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

necesario: 

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

costear los gastos de mantenimiento (luz y calefacción). 

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

- Asesoramiento para una buena conservación y embellecimiento del interior 

monumentos a las diferentes entidades implicadas. 

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

actividades didácticas y juegos, mesas y paneles de interpretación… 

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

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

la Fundación. 

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

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

Fundación: 

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

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

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

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

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

incremento de visitantes que hacen uso de este servicio desde la reapertura de la 
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Catedral hizo necesario complementarlo con las visitas guiadas a la Catedral creando 

precios especiales de “paquete”. 

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

conocido por los visitantes, por la existencia de nuevas herramientas que permiten 

visitar la ciudad de forma autónoma, por  la necesidad de ahorrar costes en la estancia 

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

con niños, adolescentes…). Por ello se va a trabajar para sustituir esta visita, desde 

abril de 2014, por una mucho más dinámica y atractiva en la que los 

visitantes descubrirán el patrimonio de la ciudad a través de los Cinco 

Sentidos. La visita de la Catedral que complementa esta visita de la ciudad también se 

enfocará desde este nuevo ángulo, de tal modo que a los visitantes que la hagan se les 

creará la necesidad de seguir visitando la ciudad con este servicio. Una visita que se 

venderá como una experiencia apta para todas las edades, y que consideramos será un 

buen reclamo para impulsar de nuevo el servicio. 

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

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

guías turísticos. Esta variable nos permite conocer cuáles son los cambios en las 

tendencias y las necesidades, pudiendo acomodar nuestra oferta a las nuevas 

realidades. Hasta el momento el interés por la Catedral hacía que los viajes que se 

programaran a Tarazona tuvieran un gran éxito y los autobuses “se llenaran” de 

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

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

tradicionalmente buenos para la recepción de grupos, pudimos observar que algunos 

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

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

menos gente se han revisado las tarifas ajustándolas para grupos de hasta 30 

personas (algo que ya se hacía con el servicio guiado de la Catedral desde los inicios 

de su gestión). Así mismo, el descuento establecido hasta el momento para las 

agencias de incrementa de un 5% a un 10% en algunos casos, y hasta un 

20% en otros. De esta manera esperamos fidelizar a las agencias con las que ya 

trabajamos, ser más competitivos respecto a otros recursos, y entrar a trabajar con 

nuevas agencias. La oferta de tipos de visitas para conocer la ciudad es inagotable; 

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

el trabajo realizado por la Fundación a la hora de interpretar el Patrimonio de cara a 
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elaborar una agenda cultural o los talleres 

didácticos luego se traslada a la oferta que se 

hace de dicho Patrimonio para los turistas. 

Así que ahora más que nunca, a través de 

nuestros lemas; Tarazona para todos, 

Tarazona se adapta, Tarazona a todas horas y 

Tarazona te ayuda; esperamos responder a la 

demanda y necesidades del cliente, seguir 

siendo bien valorados por los grupos e 

intermediarios, y cumplir con sus 

expectativas. 

- Experiencias únicas: Servicio que une la 

cultura y el patrimonio con otros aspectos 

de interés del público que responden a 

modas o a tendencias. Durante el año 2013 

se puso a disposición del cliente dos nuevos 

servicios con los que se va a seguir 

trabajando dada la buena acogida de los 

mismos: 

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

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

edad que tengan, disfrutan de una experiencia muy divertida. 

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

degustación de su gastronomía en diferentes establecimientos de la ciudad. 

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

de otra forma no llegarían a conocer.  

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

desean visitar la 

ciudad de Tarazona 

y sus monumentos a 

través de la didáctica 

lúdica. Este servicio 

lleva en 

funcionamiento 
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desde el año 2010, experimentando un gran crecimiento de su demanda al incluir en él 

las visitas didácticas a la Catedral. Los contenidos de estas visitas se adaptan a partir de 

las visitas y talleres realizados previamente con los centros escolares de Tarazona, de 

esta forma tenemos la certeza de que son del gusto de los niños, y de que responden a 

las necesidades psicopedagógicas y de currículo académico. Ante la crisis actual los 

centros escolares han disminuido en gran medida el número de salidas y excursiones, 

siendo aquellos recursos y destinos que cuentan con subvenciones públicas los más 

visitados. De ello tenemos referencias por los casos próximos del Monasterio de 

Veruela, donde lo centros escolares cuentan con subvención de DPZ, y del Parque 

Natural del Moncayo, con subvención de DGA. Por ello esperamos poder incluir la 

Catedral en este tipo de circuitos, ya sea mediante subvención de la Dirección 

General de Educación, o mediante la creación de un paquete con Therpasa, 

con el que lograr ser competitivos y rentabilizar la apertura de la Catedral entre 

semana.  

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

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

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

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

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

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

la estancia de los visitantes, y posicionar Tarazona como un sitio de interés por su oferta 

turística y por la riqueza del Patrimonio visitable.  

El crecimiento de la demanda de estos servicios ha sido sostenido desde el 

momento de su creación. En el ejercicio 2013 se volvió a crecer respecto al año 2011, ya 

que el 2012 se vio totalmente desbordado por la reapertura de la Catedral. En el año 2014 

nuestro objetivo es seguir creciendo, por lo que se trabajará bajo la misma estrategia 

explicada en el capítulo de Gestión de la Catedral:  

- Diversificar el público objetivo y especializar los servicios para atraer a un mayor 

número de particulares y grupos. 

- Posicionar los diferentes servicios en búsqueda de particulares. 

- Aumentar la venta directa a potenciales grupos concertados e intermediarios. 

- Rentabilizar el personal contratado para la ejecución de los servicios. 

- Búsqueda de sinergias con Monasterio de Veruela, Parque Natural del Moncayo y Plan 

de Competitividad Turística de la Comarca.  
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También se continuarán facilitando estos servicios al sector turístico de la ciudad para 

que lo utilicen como valor añadido de sus productos y servicios, ante lo cual se está 

teniendo una respuesta muy positiva, siendo ya varios los establecimientos que los venden 

directamente como reclamo de sus instalaciones. Este año esta iniciativa de colaboración se 

verá reforzada gracias a las novedades que incluiremos en la Agenda Cultural. 

 

4.5. Convenio de uso turístico cultural del Patrimonio Diocesano entre 

Obispado y FTM: 

Entre las prioridades estratégicas de la Fundación se encuentra la restauración de los 

principales monumentos de la ciudad, y su conservación a través de usos alternativos que los 

doten de vida y aumenten su valor económico y social. Para ello siempre se ha contado con la 

colaboración del Obispado de Tarazona, que ha puesto su Patrimonio a disposición de la 

Fundación para el ejercicio de sus tareas, y que siempre ha respetado el trabajo de 

restauración y gestión que se viene desempeñando desde el año 2008. 

No obstante, no existe un documento que recoja las funciones y obligaciones que la 

Fundación desempeña desde hace 6 años en materia de gestión, divulgación, 

promoción y mantenimiento del uso turístico cultural de la Iglesia de San 

Francisco de Asís, la Iglesia de Sta. Mª Magdalena y el Palacio Episcopal. Nos 

referimos al servicio de apertura y visitas guiadas a dichos monumentos, así como a las 

mejoras e inversiones en materia de interpretación, divulgación y promoción llevadas a cabo 

en los mismos. Que además de no haber ocasionado nunca inconvenientes o contratiempos de 

ningún tipo con la propiedad, son de gran ayuda para el mantenimiento de dichos 

monumentos, y para la promoción turística de la ciudad.  

Por lo tanto, igual que se hizo en su día con la Catedral, consideramos urgente la firma de 

un convenio que recoja el uso turístico y cultural que la Fundación realiza en estos 

monumentos, y por ende, las obligaciones respecto a los gastos corrientes de 

mantenimiento así como las posibles mejoras e inversiones en materia de interpretación, 

divulgación y promoción necesarias para el correcto uso turístico cultural de dichos inmuebles. 

Todo ello aparte de las posibles obras de restauración y conservación que la Fundación 

determine llevar a cabo en alguno de estos monumentos o en sus bienes muebles, e 

independientemente a las cuestiones que sean necesarias concretar con cada uno de los 

párrocos o personas responsables que se encuentre al cargo de los mencionados inmuebles.  
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5. DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 

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

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

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

podremos defenderlo, trasmitirlo y promocionarlo situándolo donde se merece. 

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

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

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

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

actuación: 

 Agenda Cultural: TaraZona Cultural. 

 Agenda actividades: TaraZona Lúdica. 

 Educación Patrimonial. 

 Publicaciones divulgativas y coedición de publicaciones científicas. 

Para el ejercicio 2014 se han contemplado los siguientes proyectos: 

 

5.1. Agenda de actividades TaraZona Cultural:  

(Se incluye Anexo con la programación para todo el año 2014) 

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

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

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

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

se encuentran en la ciudad. 

Durante este ejercicio pretendemos realizar un trabajo de sensibilización 

enfocado a captar nuevo público: 

- Llegar a los jóvenes de entre 18 y 35 años 

- Fidelizar gente de Tarazona y del entorno próximo (Tudela, Soria, Zaragoza, Borja…) 

que ya conoce nuestras actividades y ha participado en algunas de ellas  

- Captar a los turistas que se encuentran en la ciudad 



 

31 

 

 

Pero sobre todo lo que queremos es que la agenda cultural se convierta en un 

reclamo turístico, una herramienta que ayude a vender el destino. Por ello se 

plantean nuevas actividades que sirvan de “gancho” para realizar escapadas de fin de semana o 

en días festivos. Esta agenda se lanzará en febrero para todo el año, y así poder publicitarla con 

tiempo, distribuirla en sitios de interés, y ponerla con tiempo a disposición de los hoteles, 

casas rurales y restaurantes de la zona para que la empleen como un plus de sus servicios.  

Esta agenda contará también por primera vez con actividades todos los meses en 

la Catedral, lo cual además de enriquecer la agenda de actividades la FTM y de la ciudad, 

permitirá dotar de nuevos ingresos al monumento y lo dotará de más vida. 

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

y las empresas locales Girola y Dinamiza-t, mientras que las actividades propias de la Catedral 

se desarrollara por las propias guías del monumento sin ocasionar un coste adicional. Así 

mismo para muchas de las actividades se cuenta con la colaboración desinteresada de 

asociaciones, grupos musicales, profesionales… 
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La rentabilidad de esta agenda se asegura año tras año, siendo además la tarjeta 

de visita y el punto de encuentro de la Fundación con los ciudadanos.   

 
 

5.2. Agenda de actividades TaraZona Lúdica:  

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

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

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

continuar con esta labor. 

Las actividades programadas para este ejercicio siguen la trayectoria de años anteriores: 

- II Concurso de cuentos y poesía “Erase una vez…”: Este año la temática elegida 

es la Judería de Tarazona. Tras la primera edición, con más de 300 participantes, se 

consideró que el proyecto había gustado y que se conseguía el objetivo de que los 

niños reflexionaran en torno al Patrimonio, lo emplearan en sus juegos e imaginaran 

historia en torno a él. Los ganadores del concurso obtiene un vale de compra en los 

establecimientos de la ciudad.  
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- Agenda de actividades en períodos vacacionales para niños y/o familias: 

Tanto en la ciudad como en determinados monumentos, principalmente San Francisco 

y Catedral, se programarán una serie de talleres sobre las “Técnicas artísticas: pintura 

mural, lienzo y tabla”. Un material ya empleado durante el curso académico 2012 – 

2013, pero que nos ofrece todavía muchas posibilidades tanto para niños como para 

familias. 

 
- Taller sobre conservación y restauración del Patrimonio: Siguiendo con la 

tradición establecida hace ya dos años con los Campamentos de Verano del 

Ayuntamiento, los talleres que desarrollemos con ellos durante el mes de julio estarán 

enfocados a la restauración del Patrimonio, siendo coincidente con el mes en el que 

más actividad restauradora hay en la Fundación. Estos talleres nos gustaría poder 

comenzar a ejecutarlos también con la Casa de la Juventud de la Comarca. 
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La ejecución material de estas actividades se desarrolla por los técnicos de la Fundación 

y por las propias guías de la Catedral sin ocasionar un coste adicional. Así mismo, se cuenta 

con la colaboración del restaurador contratado en ese momento para la ejecución de los 

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

El escaso presupuesto necesario para la realización de todas estas actividades; 

destinado a la adquisición de los premios del concurso de cuentos y a la compra de materiales; 

no es proporcional al elevado nivel de satisfacción que se obtiene de los usuarios de estos 

servicios, los niños, sus familias y los monitores que les acompañan.  

 

5.3. Programa de Educación Patrimonial con centros docentes de 

Tarazona:  

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

de la Fundación para programar sus salidas e incluso trabajar en el aula, mediante 

proyectos, ciertos aspectos propuestos por nosotros.  

Las actividades propuestas para el Curso 2014 son las siguientes: 

- Visita – taller “700 años del Convento de San Francisco”: con edición de una 

unidad didáctica sobre los conventos de la ciudad, la fundación del de San Francisco, 

arte, iconografía y arquitectura, y la historia de la Orden. Aprovechar las posibilidades 

didácticas de este acontecimiento así como de los recursos artísticos del edificio.  

- Visita - taller “Municipium Turiaso” (en colaboración con el Centro de Estudios 

Turiasonenses): El objetivo de esta iniciativa es cubrir las necesidades demandadas por 

los centros escolares de la ciudad tras los hallazgos relacionados con la Catedral, y 
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completar con ello los contenidos didácticos 

de la Exposición Pte. de Arqueología del 

Moncayo.  

La ejecución material de estas actividades se 

desarrolla por los técnicos de la Fundación con 

colaboración de la mesa de trabajo de profesores 

voluntarios. 

El presupuesto de este ejercicio será de 

inversión, ya que se destinará a la edición de una 

unidad didáctica sobre el Convento de San Francisco 

enfocada a Educación Primaria, así como de una 

maleta didáctica sobre Turiaso para la Exposición de 

Arqueología. Estos recursos luego son empleados 

para incrementar la oferta didáctica puesta a disposición de centros escolares 

externos que visitan nuestra ciudad.  

 

5.4. Definición del plan de divulgación de la restauración del pórtico a 

ejecutar por empresa adjudicataria y FTM: 

La empresa adjudicataria del proyecto de restauración del atrio de la Catedral, Bauen, ofreció 

a la Fundación la posibilidad de mostrar al público dichos trabajos de restauración. Para ello 

tienen que montar un andamio por el cual pueda acceder el público, sin riesgos de 

ningún tipo, a la monumentalidad escultórica 

del atrio. De esta forma, serán espectadores 

de primera fila de este proceso de 

transformación, el cual se verá acompañado de 

explicaciones de las guías de la Catedral así como de 

una serie de paneles gráficos editados por la propia 

empresa. 

El coste de dicho proyecto divulgativo se 

asume por la empresa Bauen, siendo la 

Fundación la encargada de su gestión, 

mediante la realización de visitas guidas y actividades 

organizadas por el propio personal técnico de 
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Tarazona Monumental y las guías de la Catedral. Se destina una pequeña partida para editar un 

pequeño folleto divulgativo.  

La Fundación ya tiene experiencia en este tipo de iniciativas, habiéndolos desarrollado con los 

retablos de San Miguel Arcángel y de la Virgen del Río.   

 

5.5. Publicaciones:  

En este ejercicio no se plantea la edición de ninguna nueva publicación, pero sí la reedición de 

dos tipos de publicaciones muy diferentes entre sí: 

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

La colección de Bits ya es de 8 temas diferentes. Y tanto las torres como la fachada del 

Ayuntamiento son dos temáticas muy empleadas por los centros escolares.  La 

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

Por lo que se considera imprescindible la reedición de una tirada corta de la misma.  

- Reedición de la publicación de la Catedral editada por DPZ en 2013: La 

continua demanda de  esta publicación por los ciudadanos, así como la importancia que 

este estudio tiene para el conocimiento del monumento, hace que consideremos 

importante la reedición de una tirada corta de esta publicación. La intención es ponerla 

a la venta en la tienda online de la Fundación, en nuestra sede y en la Catedral, así 

como en las librerías de Tarazona y en las principales de Zaragoza (como Casa del 

Libro, Librería General, Fnac y Corte Inglés). 
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5.6. Disco-libro música de la Catedral  

La capilla de la fundación Fernando el Católico fue creada en diciembre del año 2007 y desde 

entonces ha desarrollado su labor de divulgación, estudio e interpretación del canto mozárabe, 

canto gregoriano, canto ambrosiano y otras manifestaciones de música sacra. Dicha institución 

se ha ofrecido a colaborar con la fundación y con el Cabildo de la Catedral, en la preparación, 

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

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

muestra de esos fondos. En primer lugar se realizaría un estudio musicológico, después se 

procedería al ensayo de las obras elegidas y por último se grabaría el repertorio y se 

prepararía la edición del libro disco. Este trabajo se presentaría mediante un concierto en la 

propia Catedral.  
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6. FORMACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

siguientes acciones: 

 Prácticas y campañas de trabajo para estudiantes de restauración. 

 Formación sobre cuestiones relacionadas con la divulgación del Patrimonio. 

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

Arte, y del Módulo de Administración. 

Para el ejercicio 2014 se han contemplado los siguientes proyectos: 

 

6.1. Programa de Formación en Restauración de bienes muebles:  

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

Bienes Culturales de Aragón, y esta diferenciado en dos tipos de actuaciones: 

- VI Campaña de prácticas: Por sexto año consecutivo se retomarán las prácticas 

para un máximo de 8 alumnos de las especialidades de pintura y escultura durante la 

primera quincena de julio. Estas campañas son dirigidas por el restaurador contratado 

por la Fundación para su Taller de Restauración de Bienes Muebles, junto con la 

colaboración de dirección y profesorado de dicha Escuela. 

- Prácticas finales diplomatura, Plan Bolonia: Por primera vez se acogerá también 

a un alumno de último curso para que desempeñe durante el mes de mayo las 

prácticas de empresa que exige la nueva normativa académica. Supervisadas por la 

Escuela, ejercerá como tutor de las mismas el restaurador de la Fundación.  

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

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

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

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

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

Restauración de la Fundación.  
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6.2. Curso práctico “Iniciación a la Interpretación del Patrimonio”: 

El personal técnico de la Fundación, así como las guías tanto de la Fundación como de 

empresas privadas que trabajan en la ciudad, han realizado todos los cursos y congresos que 

las diferentes instituciones y empresas (Comarca, Diócesis, Academia Izquierdo…) han 

impartido sobre Iconografía, el oficio de Guías turísticos, Sensibilización turística…. Y se ha 

detectado en todos ellos una falta de practicidad a la hora de aprender a interpretar 

el Patrimonio y emplear las diferentes herramientas posibles para darlo a conocer según el 

tipo de público. Aunque desde la Fundación se ha participado en alguno de estos cursos 

haciendo charlas y conferencias sobre este u otros temas, consideramos realizar un curso 

que complemente la formación impartida hasta el momento a los trabajadores del 

sector turístico (guías, monitores, empresarios y personal de hostelería...), y que además de 

ayudar en su profesionalización, contribuya en la sensibilización hacia el recurso.  

Este curso generará ingresos, ya que será impartido por los técnicos de la Fundación 

durante todo el mes de noviembre en diferentes monumentos de la ciudad, y para participar se 

establecerá un precio de matrícula acorde con la situación económica actual. 
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6.3. Prácticas de inserción al mundo laboral:  

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

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

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

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

considera beneficioso continuar con esta colaboración por cuarto año consecutivo al 

permitir la formación práctica de un gestor de patrimonio, y a su vez que enfoque su 

proyecto de fin de máster a la Fundación. La cuantía de la beca es para gastos de 

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

- Grado de Historia del Arte: Por primer año se ha solicitado a la Fundación 

colaboración por parte de la Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas 

para los alumnos del Grado de Historia del Arte (anteriormente licenciatura). Estas 

prácticas tienen una duración de 2 meses, durante los cuales el alumno trabajará en 

uno de nuestros proyectos. La cuantía de la beca es para gastos de alojamiento en 

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

- Módulo de Grado Superior en Administración: El Instituto Tubalcain ha 

solicitado  por tercer año consecutivo una plaza de prácticas para este ciclo formativo. 

Estas prácticas no requieren de beca de alojamiento.  
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7. PROMOCIÓN 

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

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

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

conservación. 

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

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

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

nuestro alcance.  

Entre las acciones que se desarrollan podemos enumerar las siguientes: 

 Hacer uso del material gráfico disponible. 

 Establecer sinergias con instituciones o empresas que estén interesadas en 

promocionar el destino. 

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

publicaciones… 

Para el ejercicio 2014 se han contemplado los siguientes proyectos: 

 

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

Monumental y Natural”:  

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

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

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

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

generadas a la ciudad, nos lleva a repetir la iniciativa. 

Para este año ya está prevista que viaje hasta la Casa de Aragón en Valls (26 Septiembre 

– 12 Octubre), la Casa de Aragón de Valencia (mes de Abril), la Casa de Aragón 

en Madrid, y la Universidad Pública de Navarra. 

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

típicos, para lo que se cuenta con colaboración de la Asociación de Comerciantes, un 

concurso de estancia de fin de semana en Tarazona entre las personas que visitan la 

exposición, y proyecciones audiovisuales sobre la Comarca, Tarazona y la Catedral. 
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El presupuesto de este proyecto está destinado al transporte y montaje de dicha 

exposición, así como a la edición de cartelería y folletos para cada ciudad, y el viaje a Tarazona 

para los ganadores del concurso.  

 
 

7.2. Promoción de Tarazona como destino en medios de transporte:  

La colaboración de la empresa Therpasa para la rotulación de dos autobuses con imágenes de 

Tarazona en el año 2013 motivó la posibilidad de repetir la iniciativa otro  tipo de empresas. 

Se trata de empresas, de cobertura nacional, que se han mostrado dispuestas a dicha 

colaboración. El soporte de esta publicidad no supondría un coste y permanecería todo el 

tiempo posible hasta que la imagen se viera deteriorada. La Fundación sólo tendría que abonar 

el diseño y la producción de los vinilos. 
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7.3. Entrega de material promocional de la Fundación a Oficina de 

Turismo y Turismo de Aragón para su distribución: 

La Fundación siempre ha puesto a disposición de los servicios competentes en materia de 

promoción turística todo el material promocional que edita en relación a la gestión del 

Patrimonio. El destino de esta cesión eran las ferias de turismo, pero a partir de ahora se 

entregará una mayor cantidad de dicho material a la oficina de turismo municipal con el 

objetivo de que haga una distribución mayor del mismo. El objetivo es ganar en visibilidad y 

presencia en determinados espacios donde poder captar posibles visitantes: oficinas 

de turismo de  esta y otras comunidades, sitios de interés turístico, hoteles, receptivos, 

agencias…  
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8. DIFUSIÓN 

Como toda institución que trabaja por el interés y beneficio social, consideramos importante 

dar a conocer nuestro trabajo. Para que los ciudadanos sepan en qué se invierte su dinero y 

para que sean conscientes de la repercusión que tiene en el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad. Por ello desde la Fundación difundimos nuestra labor en los siguientes foros:  

 Exposición de trabajos y proyectos de la FTM en diferentes foros. 

 Presencia en los medios de comunicación. 

 Difusión específica a amigos y colaboradores. 

Para el ejercicio 2014 se han contemplado los siguientes proyectos: 

 

8.1. Difusión de la actividad de la FTM: 

- Relaciones institucionales: La Fundación asiste en la medida de sus posibilidades a 

aquellas sesiones y jornadas de trabajo en las que se nos requiere y pide colaboración. Ya 

sea para difundir el trabajo de la Fundación, como para promocionar el Patrimonio y la 

ciudad de Tarazona. 

- Asistencia a ferias, congresos y jornadas de trabajo: Se seguirá acudiendo a todos 

aquellos encuentros profesionales que se consideren importantes para aprender nuevos 

procesos y metodologías de trabajo que aplicar en materia de conservación, gestión y 

divulgación del Patrimonio Cultural. La presencia en dichos encuentros permite entrar en 

relación con otras instituciones, y sobretodo proporciona visibilidad a la Fundación. 

Algunas de las cuestiones de las que se realiza un seguimiento continuado son las iniciativas 

de la  Asociación Nacional de Fundaciones, de la que formamos parte, del Observatorio de 

Educación Patrimonial de España, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, así como 

de diferentes jornadas relacionadas con Turismo Cultural y Patrimonial. 

 

8.2. Presencia en los medios de comunicación:  

- Relaciones con los medios y gestión de nuestros canales de comunicación: La 

comunicación de la Fundación Tarazona Monumental pasó a realizarse en 2011 desde la 

propia Fundación, siendo su técnico de gestión de patrimonio quien se encarga de la 

realización de notas y ruedas de prensa, distribución y contacto con los medios, y la 

actualización de las web, blog y redes sociales. Para su realización se ha contado con la 

colaboración de los jefes de comunicación de las entidades que conforman el patronato, 

especialmente Ayuntamiento, DGA y CAI. Por ello, para el año 2014 se considera 
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continuar con esta forma de comunicación, siempre con la supervisión y visto bueno de los 

gabinetes de comunicación implicados en el patronato. 

- Creación y desarrollo del nuevo portal Web de la Fundación: En el ejercicio 2013 

se aprobó la actualización de la web de la Fundación, editada en 2008, ya que no reúne las 

condiciones de administración, seguridad y versatilidad necesarias hoy en día. Dificulta 

introducir nuevos contenidos y hacerlos visibles tanto dentro de la web como desde 

buscadores, tampoco permite destacar unas informaciones sobre otras en función de la 

actualidad, ni colgar vídeos y soportes multimedia, y sobre todo no dispone de medios de 

seguridad actualizados que eviten la entrada de piratas y de que la información se vea 

saboteada. Durante el año 2013 se contrató el servicio y se realizó la programación del 

portal, una vez estudiadas y definidas las necesidades reales. Durante este año se pretende 

trasladar el contenido del actual al nuevo portal consiguiendo así que la viralización de la 

web sea mayor, y que los usuarios o clientes potenciales de la FTM accedan a nuestra 

información sin problemas. 

- Publicidad puntual en medios de comunicación: A veces es necesario prestar apoyo 

a determinados medios de comunicación, principalmente los locales y autonómicos, de los 

que recibimos un trato favorable a la hora de promocionar a coste cero las actividades de 

la Fundación. Esto supone la participación puntual en campañas publicitarias con motivo de 

fiestas patronales, ediciones especiales… Para ello reservamos una pequeña partida con la 

que afrontar esos compromisos que requieren de nuestra presencia institucional.   

 

8.3. Club de Amigos de la FTM:  

Continuación de la labor de captación de socios para el “Club de Amigos de 

Tarazona Monumental” que a través del pago de una cuota anual podrán acogerse a una 

serie de beneficios en nuestros servicios, tales como descuentos en nuestras actividades y 

publicaciones, así como a beneficios fiscales, desgravación en la declaración de IRPF. 

Mantenemos una relación continuada con miembros del Club, ya sean particulares o 

empresas, a los que se les manda información de todas las actividades, de los comunicados de 

prensa, así como de los Planes de Actuaciones y Memorias anuales. Algunos de los miembros 

del Club establecen una relación más estrecha con la Fundación, colaborando de forma 

voluntaria y desinteresada en momentos puntuales. 
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Este año se plantea realizar un viaje con 

amigos, y potenciales amigos, a la 

Fundación Albarracín, con la que se quiere 

realizar un intercambio viniendo ellos a visitar 

nuestra Fundación en otra ocasión.  

 


