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2 AUDITORIO

1. Justificación y objetivos

El Auditorio-Palacio de Congresos es una instalación gestionada por Zaragoza Cultural 
S.A.U. cuya finalidad fundamental es la de promover la cultura musical, con una especial 
atención  a  la  música  sinfónica  y  el  conocimiento  y  difusión  del  patrimonio  musical, 
sirviendo de espacio para grandes orquestas de alto interés y máxima calidad, siendo un 
promotor  cultural  de  referencia  nacional  y  que invite  a  los  ciudadanos  a  experimentar 
emociones musicales que enriquezcan su vida.
De forma complementaria, el Auditorio tiene la finalidad de albergar y promover eventos de 
carácter cultural, social, científico, mercantil contribuyendo al desarrollo cultural, económico 
y social de la ciudad atrayendo el mayor número posible de visitas de negocios nacionales 
e internacionales, integrando la ciudad en los circuitos nacionales de grupos reconocidos. 

El Auditorio sigue jugando un papel de primer orden para garantizar espacios suficientes y 
adecuados en un horizonte de incremento de este tipo de actividades estratégicas para 
una ciudad media europea como es Zaragoza

Para  ello  el  Auditorio  ofrece  los  mejores  servicios  para  la  realización  de  congresos, 
convenciones  y  eventos,  diferenciándose  por  la  singularidad  de  sus  instalaciones  y  la 
calidad del servicio prestado, siendo un colaborador de referencia en la consolidación de la 
cohesión social de la ciudad.

2. Actividades desarrolladas

El Auditorio – Palacio de Congresos, desarrolla un variado conjunto de actividades, que se 
agrupan, según su forma de gestión en:

- Programas de producción propia
- Programas en colaboración público – privada
- Programación externa
- Programación municipal

La producción propia ocupa un 30% (86 actividades) del total.
Esta programación es el núcleo central de la actividad del Auditorio que da sentido a la misión 
del mismo. Está constituida por los ciclos estables de conciertos de música clásica que llevan 
exhibiéndose desde hace más de 20 años en todos los casos.
En el caso de las grandes temporadas de Otoño, Primavera y Solistas, la excelencia de las 
orquestas y de los solistas de primer nivel nacional e internacional que han pasado por el 
Auditorio de Zaragoza, juegan un papel destacado en el refuerzo y consolidación de la relación 
entre imagen de ciudad y actuaciones culturales de calidad.

La gestión externa (promotores privados, agencias de congresos, etc…) representa un 45%, 
con  125 actividades.  Este  apartado  de gestión  engloba eventos  de tipología  muy diversa 
(conciertos,  espectáculos,  ferias,  congresos,  convenciones,…)  abierta a la  iniciativa  de un 
variado elenco de promotores privados.



Este apartado es el que más público congrega en datos globales, fundamentalmente por el 
impacto  que  sobre  el  total  tienen  las  10  ferias  que  se organizaron  el  año  pasado  (11 si 
consideramos también la Feria del Cómic incluida en el  apartado de colaboración público-
privado),  ya  que,  solamente este bloque de actividades,  congrego por sí  solo,  un total  de 
174.000 asistentes.
La  programación  externa  (o  privada)  otorga  al  Auditorio  la  posibilidad  de  una  variada 
programación que satisface públicos de ámbitos muy diversos, aprovechando la versatilidad 
de  las  instalaciones,  permitiendo  desde  realización  de  conciertos  masivos,  a  congresos, 
convenciones,  ferias,  conciertos  o  actividades  privadas  de  mediano  formato,  etc…  La 
combinación  de  todos  estos  factores  hace  que  el  Auditorio  sea,  sin  duda,  una  de  las 
referencias culturales globales de la ciudad.

Completan estas modalidades de gestión, las actividades organizadas en colaboración (36 
actividades; 13%) y las de iniciativa municipal (35 actividades; 12 %). Si tenemos en cuenta la 
suma de ambas, con la programación propia, el porcentaje de intervención en la programación 
del  Auditorio  –  Palacio  de  Congresos,  presenta  un  notable  equilibrio  entre  programación 
pública (55%) y programación privada (45%).

2.1. Programas de producción propia: Los Grandes Conciertos
Los programas de producción propia engloban un total de 86 actividades, casi en su totalidad 
conciertos (79).
El grueso de la programación propia está compuesto por los ciclos estables que forman parte 
integrante del paisaje cultural zaragozano, (como el Ciclo de Introducción a la Música - el más 
veterano -) con 36 ediciones, y que cuentan con un público fidelizado. Estos grandes ciclos 
son programados y supervisados directamente desde la Sociedad Zaragoza Cultural.

PROGRAMACION PROPIA 

Ámbito / denominación Observaciones
a) Música clásica Nº 

conciertos
Nº de 

edición
- Temporada de grandes conciertos de otoño 11 XXI / XXII
- Temporada de grandes conciertos de primavera 10 XXII
- Ciclo de grandes solistas Pilar Bayona 8 XIX
- Ciclo de introducción a la música 12 XXXVI
- Orquestas y grupos residentes 12 OCAZ, AL 

AYRE, 
AMICI

- Conciertos pedagógicos y en familia 7 XX
- Clásica en el Pilar 7 XXI

B) Otras músicas
- Festival de Jazz Zaragoza 10 XXXIII
- Fiz 1 XVI

C) Folklore
- Certamen oficial de jota 4 CXXX
- CONCIERTO BATEBANCOS Nacho del Rio 1

D) Festivos
- Carnaval 2

C) Programas educativos
-  Jornadas  de  interpretación  coral  (coro  amici 
musicae) 
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Algunas  actividades,  aunque  de  producción  propia  de  la  Sociedad,  son  realizadas  por  empresas  
privadas, bajo la supervisión de la Sociedad: Festival de Jazz, FIZ, Carnaval,

2.2. Programas de colaboración publico privada
Los programas de colaboración público – privada son aquellos desarrollados en el Auditorio, 
que son producto de la  colaboración entre entes privados o públicos  y  la  propia Sociedad 
Zaragoza Cultural, en actividades de contenido cultural de alta calidad, eventos significativos de 
entidades culturales (F.C.Z., Premios Simón,…), actividades de carácter formativo relacionadas 
con la música, actuaciones solidarias, o eventos de notorio arraigo en la ciudad.

En total se han desarrollado 36 actividades en colaboración con entidades privadas y públicas, 
destacando  las  actividades  de  la  Sociedad  Filarmónica  de  Zaragoza  (11  conciertos)  y  la 
Universidad de Zaragoza (6). Otras entidades destacadas han sido Musethica, el Conservatorio 
Superior  de Música de Zaragoza,  Raíces de Aragón,  o la  Feria del  Cómic.  Esta última ha 
ocupado un puesto por méritos propios en la escena nacional, siendo la primera feria de este 
sector en cuanto a número de editores.

La  colaboración  prestada  consiste,  habitualmente,  en  la  cesión,  sin  costes,  de  las 
infraestructuras, equipos y personal de la Sociedad, 

PROGRAMAS DE COLABORACIÓN PUBLICO PRIVADA 

Ámbito / denominación Observaciones
a) Música clásica Nº 

conciertos
Entidad colaboradora

-  Ciclo  de  la  sociedad  Filarmónica  de 
Zaragoza 

11 Sociedad Filarmónica 
de Zaragoza

- Ciclo de jóvenes orquestas universitarias 5 UNIZAR
Cantania 2 DGA
- Musethica 2 MUSETHICA
-  Fin  de  curso  conservatorio  conservatorio 
superior 

2 CSMA - DGA

- Joven orquesta nacional de España 1 JONDE
B) Eventos
- “Premios Simon” de Cine 1 ACADEMIA CINE 

ARAGONES
- Clausura Festival de Cine de Zaragoza 1 F.C.Z
- Feria del Comic 4 jornadas 1 AYTO ZGZ. - 

EDITORES
- Carrera solidaria 10 k (bomberos) 1 ASOC BOMBEROS 

ZGZ
- Festival instituto confucio 1 UNIZAR
C) Folklore
Festival internacional de folklore – eifolk 3 RAICES DE ARAGON

D) Festivos
FERIA DE ANDALUCIA 4 jornadas 1 CASA DE ANDALUCIA
Festival love fest. Festival solidario 1 ASOC  PROF  SALAS 

DE M EN VIVO
C) Actividades educativas
Sesiones de formación Cantania 3 DGA



2.3. Programas de promoción externa

Los programas de promoción externa son aquellos desarrollados en el Auditorio, al considerar 
sus promotores que las instalaciones del Auditorio son las más idóneas para el desarrollo de la 
actividad.

En  este  capítulo  entran  desde  los  conciertos  de  música  clásica  de  promoción  privada,  a 
conciertos por, rock, o actividades de danza, humor, variedades, solidarios, etc…que se realizan 
mediante el alquiler de las salas del Auditorio y el uso de los servicios y equipos disponibles en 
el mismo.

En total, han sido 125 actividades promovidas por agentes externos a la Sociedad, en varias 
disciplinas artísticas.

Los espectáculos musicales copan 2/3 de la actividad privada, siendo los más numerosos los 
de música clásica y conciertos de música moderna (pop, rock, cantautores,…)
Entre los espectáculos musicales mas significativos se pueden apuntar, la gira de Les Luthiers, 
Raphael, Mnozill Brass, Ara Malikian, …

Entre los eventos de carácter privado también hay que señalar las 10 Ferias realizadas (la que 
más  público  congregó,  el  Rastrillo  Aragón),  así  como  las  ya  recurrentes  de  Artesanía, 
antigüedades, “outlet”, Youwin,…

En  2016  se  desarrollaron  4  congresos,  destacando  por  su  importancia  científica  el  XXIV 
Simposio Internacional TTD (Tratamiento de Tumores Digestivos).

El cuadro general de actividades de promoción privada, sería el siguiente.

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN PRIVADA 

Ámbito / denominación Actividades
ESPECTACULOS MUSICALES 83
CONCIERTOS DE MUSICA CLÁSICA 29
CONCIERTOS POP, ROCK, … 23
ACTIVIDADES  FESTIVAS  (pasos,  fiestas 
electrónicas
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ESPECTACULOS DE VARIEDADES 18
MUSICALES 4
GRABACIONES 3
EVENTOS PRIVADOS 30
CONVENCIONES 16
CONGRESOS 4
FERIAS 10
DANZA 4
FESTIVALES DANZA 4
OTROS 8

TOTAL 125

2.4. Programas de iniciativa municipal (Servicios municipales)

Los programas de iniciativa municipal son aquellos impulsados y organizados desde los propios 
servicios municipales.

En total se han desarrollado 35 actividades promovidas desde el propio Ayuntamiento. Desde 
pruebas de selección de personal, al Espacio Joven de las Fiestas del Pilar. Desde conciertos 
de Escuelas Municipales, a conferencias.



Las  iniciativas  municipales  han  correspondido  a  un  total  de  7  servicios  o  departamentos 
municipales, de los que destaca el Servicio de Educación con 21 actividades

PROGRAMAS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

Ámbito / denominación Nº 
actividades

SERVICIO DE EDUCACION 21
- XII Jornadas de Musica Coral Infantil 6
-XXI Sesiones didácticas de Folklore 4
- Conciertos didácticos música moderna 3
- C.M.E.M. 5
- Escuela Municipal de Música y Danza 2
- Sesión formativa 1
SERVICIO DE PERSONAL 3
- Pruebas selectivas 3

SERVICIOS SOCIALES 3
- Día del Mayor 1
- Día del Voluntariado Municipal 1
- Colaboradores del Mayor 1
SERVICIO DE JUVENTUD 3
- Doce Lunas 1
- Espacio Joven Fiestas del Pilar 2
AREA DE CULTURA 1
- Presentación Fiestas del Pilar 1

SERVICIO DE COMUNICACION 1
- Jornadas Violencia Machista 1
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO 3
- Sesiones Plan Estratégico 3

TOTAL 35

3. Evaluación:

Durante 2016 se han desarrollado un total de 282 actividades, que han ocupado un total de 345 
jornadas  equivalentes,  dado  que  algunas  actividades  se  desarrollan  en  varias  jornadas 
(congresos, ferias,…)

De estas actividades, ocupa un lugar preeminente las dedicadas a la Música, con 164 conciertos 
(59%) en coherencia con la misión principal del Auditorio.



En el apartado Espectáculos, se incluyen espectáculos de variedades, danza, teatro Certámenes, 
humor…. En total han supuesto 34 actividades (12%)

Los Eventos, en los que se incluyen congresos, convenciones, ferias,…. Han sido 63 (22 %) en 
tanto que las actividades educativas de corte didáctico (formación, escuelas municipales, jornadas 
didácticas, etc… han ocupado un total 21 actos con un 7%.

El  total  del  público asistente a las  diferentes actividades ha sido de 414.809 espectadores o 
visitantes cuyo desglose por tipo de actuación, se ofrece en el apartado correspondiente.

Tipología de actos

De  acuerdo  con  la  tipología,  organizada  por  géneros,  de  los  282  eventos  que  se  han 
desarrollado en el Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza, predomina claramente la 
Música  clásica  en cuanto  a  número de actos  realizados,  con un total  de  135.  Le siguen 
eventos musicales de otros géneros como “Pop, Jazz, Rock…” con 40 eventos; Espectáculos 
de variedades (22); Folklore (12); Actos de carácter social y festivo (8)…

De los  eventos  “no  musicales”,  en  cuanto  a  número  de  eventos  se  han  desarrollado  18 
Convenciones (en esta categoría se incluyen también los mítines electorales), 11 Ferias y 4 
congresos.

Públicos

En  cuanto  al  público  asistente  a  los  actos  durante  2016,  ha  sido  un  total  de  414.809 
espectadores o visitantes.

Esta cifra, diseccionada por tipología, nos ofrece el dato de que el tipo de eventos que más ha 
contribuido a la cifra final es el de FERIAS con 174.411 asistentes, seguido de los conciertos 
de MUSICA CLÁSICA con 100.533 espectadores.



En 2016, el número de congresistas que acogió el Auditorio fue de 2.145, y el de asistentes a 
Convenciones o similares 16.362.

En datos globales, la función principal del Auditorio como contenedor cultural y de eventos de 
promoción económica para la ciudad queda acreditada por el  equilibrio existentes entre la 
asistencia a eventos culturales de cualquier tipo (217.069 espectadores), frente a los 197.740 
asistentes a eventos de carácter no cultural (empresarial, científico, comercial…).

Impacto económico

En este apartado se señalan tan sólo los ingresos procedentes de las actividades propias del 
Auditorio de Zaragoza.
Las cantidades ofrecidas se corresponden con los cálculos propios de la administración del 
Auditorio y pueden diferir de los criterios utilizados en la contabilidad general de la Sociedad 
Zaragoza Cultural, aunque en todo caso sirven para apuntar las grandes tendencias de los 
ingresos obtenidos por la actividad propia del Auditorio.

Como puede apreciarse,  los ingresos generados por  la  programación propia del  Auditorio, 
compuestos esencialmente por las taquillas y abonos de los espectáculos, ascendió en 2016 a 
más  de  1.100.000  €,  constituyendo  el  64% de  las  aportaciones  totales  que  ascienden  a 
1.700.152 € (sin IVA)



El segundo concepto, por orden de importancia lo ha sido el alquiler de salas del Auditorio 
para  programaciones externas de  cualquier  tipo  (ferias,  espectáculos,  congresos),  que  ha 
ascendido a un total de 4365.485 € . Este concepto está íntimamente ligado a los ingresos 
obtenidos por  servicios,  que han ascendido a 113.895 € (este concepto engloba servicios 
como  personal  de  sala,  mantenimiento,  alquiler  de  equipos,…).  En  conjunto,  estos  dos 
conceptos suman un 33 % del total ingresado en 2016.

Finalmente, los cánones de hostelería han sumado un total de 47.527 €, que representan un 3 
% del total.

Áreas de mejora en la gestión.

Entre las áreas de mejora de en la gestión se apuntan someramente las siguientes:

a)  Adaptación del número de efectivos de la  Sociedad destinados de manera exclusiva al 
Auditorio de Zaragoza. 
Para  mantener  el  ritmo actual  de actividad,  que también se aprecia  en el  incremento  del 
volumen de ingresos y en una mejora de la apreciación cultural de la ciudad, se sugiere el 
incremento de efectivos de plena dedicación al Auditorio.

La plantilla del Auditorio de Zaragoza, estaba compuesta por un total de 10 puestos de trabajo 



con anterioridad a 2011. En la actualidad, la plantilla de la Sociedad con plena dedicación al 
Auditorio es de 5 personas.

b) Comunicación

El  modelo  de comunicación anterior  a  la  absorción del  Auditorio  ya  presentaba de varias 
carencias fruto de la falta presupuestos suficientes para la renovación y puesta al día de las 
herramientas de comunicación propias del Auditorio

Todas las instalaciones de este tipo en España y en cualquier parte del mundo, cuentan con 
una web propia, dado su grado de especialización y su relevancia social. En la actualidad, 
dicho problema se ha agudizado con el tiempo, no estando la percepción del Auditorio en la 
web,  en  consonancia  con  la  calidad,  cantidad  y  relevancia  de  la  programación  que  se 
desarrolla en estas instalaciones.

Modelos de otras instalaciones publicas  similares  como los del  Kursaal,  “Madrid  Destino”, 
Palau de Congress de Barcelona o Valencia, Euskalduna de Bilbao, Teatro Real, Palau de la 
Música de Valencia etc… deben ser estimados como una alternativa de renovación en materia 
de imagen, información y comunicación eficaz.

En contraste, la faceta de redes sociales del Auditorio (Facebook, Instagram, Twitter,…) se ha 
adaptado y está cobrando una mayor madurez y progresiva importancia con cuentas propias, lo 
que  hace  cada  día  más  perentoria  la  renovación  de  la  web  del  Auditorio,  para  dar  una 
información y servicios al ciudadano de Zaragoza o de cualquier lugar del mundo.

4. Departamentos implicados en la gestión: 

Desde la absorción de la anterior Sociedad Audiorama S.A. por parte de la Sociedad Zaragoza 
Cultural, la integración de los departamentos en los diferentes aspectos de gestión de Auditorio es 
total, tanto desde el punto de vista administrativo, como de producción, contabilidad, intervención, 
comunicación,…) 


