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ENTREGA DE REGALOS “LA NOCHE MAS MÁGICA” 

El 5 de enero se entregaron a la Hermandad del Refugio, los regalos 

recogidos en el Museo para la campaña la "Noche más Mágica" de 

Aragón Radio 

CLAUSURA DE EXPOSICIÓN 

El 7 de enero finalizó la exposición "Pinceladas" de Elías Barragán, 

artista y bombero de la Comunidad de Madrid. 

9.548 personas la visitaron desde su inauguración. 

ACTIVIDADES NAVIDAD. TEATRO FAMILIAR 

Los días 3 y 4 de enero se realizaron las dos últimas sesiones de esta 

actividad de dinamización infantil dirigida a un público familiar y 

protagonizada por Tachan Teatro con la obra “La llamas de la 

discordia” presentando el salón de actos un aforo completo. 



 

           

          

 

           

        

 

           

        

 

CICLO EL VALOR DE LO ÚNICO 

El 11 de enero, tuvo lugar la charla y exposición “La emoción 

creativa de la artesanía”. Obras de Colombia, Chile, Cuba y Perú 

con Zicca, el valor de lo único. 

CICLO EL VALOR DE LO ÚNICO 

El 18 de enero, charla y exposición “La Belleza Creativa de la 

Artesanía”. Obras de Honduras y El Salvador, creativos Artesanos 

integrados en Zicca. 

CICLO EL VALOR DE LO ÚNICO 

El día 25, charla y exposición “La alegría creativa de la artesanía 

maya”. Obras de Guatemala. Iniciativa cultural de Escuela y 

Despensa. 
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DÍA DE SAN VALERO 

l El 29 de enero, 331 personas nos visitaron en una de las fechas 

señaladas en el calendario del Museo como de acceso gratuito 

acercando los contenidos museísticos a toda la población. 

VÍDEO EN YOUTUBE 

El 2 de febrero el CEIP Agustín Gericó colgó este vídeo mostrando 

su visita al Museo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddO1fF1FdBw 

MUSEO CARDIOPROTEGIDO 

Desde el 27 de febrero somos un Museo Cardioprotegido, primer 

museo municipal que cuenta con este reconocimiento, gracias a la 

formación inicial requerida en Reanimación Cardiopulmonar y 

Desfibrilación recibida por personal sanitario de la Escuela de 

Formación de Bomberos y dirigida a todo el personal de bomberos 

del Museo. 

La Escuela también se encargara de los sucesivos reciclajes 

formativos necesarios. 

PREMIO A LA EXCELENCIA TURÍSTICA EN ARAGÓN 2017 

Por cuarto año consecutivo Red Aragón nos ha distinguido con el 

Sello a la Excelencia Turística en Aragón 2017, donde nos resaltan 

como destino mejor valorado por los usuarios de la web durante el 

año pasado. Muchas gracias por la distinción y seguimos trabajando 

para ser merecedores de este galardón. 

VISITAS GUIADAS EN ARAGONÉS 

El 1 de marzo, organizamos junto a la Ofizina de Lengua Aragonesa 

una visita guiada en aragonés al Museo del Fuego y los Bomberos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddO1fF1FdBw


 

           

  

         

 

          

           

           

           

 

  

       

        

 

                  

REUNIÓN ZARAGOZA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 

El 2 de marzo asistimos a la reunión para conseguir que Zaragoza 

fuera considerada Ciudad Amiga de la Infancia. 

Sello que concede la UNESCO. 

GUÍA PEQUEVIAJES 

En marzo, la guía de vacaciones con niños Pequeviajes, recomienda 

la visita al museo en su web : 

www.pequeviajes.com/zaragoza-ninos-museo-del-fuego-los-

bomberos/ 

ZARAGOZA TURISMO 

En marzo, puesta en marcha del Bus turístico, Megabús y bus 

nocturno desde el 10 de marzo hasta el 9 de diciembre 2018, 

campaña en la que participa el museo con descuentos a los usuarios. 

Turismo Zaragoza realiza un nuevo folleto en el que se incluye los 

descuentos y localización del Museo del Fuego y de los Bomberos. 

ARAGÓN EN ABIERTO 

Reportaje de Aragón en Abierto el 12 de marzo. 

Aunque los lunes permanecemos cerrados al público, seguimos 

trabajando por dentro para tenerlo todo a punto: restauración, 

mantenimiento, limpieza, catalogación, formación, etc 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-

abierto/lunes-12-de-marzo-12032018-1759. Desde 

1:02:25 a 1:06:53 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/lunes-12-de-marzo-12032018-1759
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/lunes-12-de-marzo-12032018-1759


            

         

         

       

          

 

            

           

            

  

           

          

        

            

INSTALACIÓN KIT DE ACCESIBILIDAD 

El 26 de marzo se instaló en la recepción del Museo un bucle 

magnético fijo y portátil para atención de personas con discapacidad 

auditiva que utilicen ayudas técnicas auditivas y el stand de 

accesibilidad visual con magnificadores y lupas, plantillas de 

contraste y accesorios para la motricidad fina. 

RESTAURACIÓN CHEVROLET 

En abril se sigue con la restauración de la autoescalera Chevrolet. 

Ahora trabajando en la rejilla frontal y en el soporte central. 

VISITA GUIADA EN ARAGONÉS PARA NIÑOS 

El día 3 de abril se realizó una visita y cuentacuentos en aragonés 

dirigida a público infantil. 

Primera besita y falordietas ta ninos feita en aragones 

LUGARES CON SONIDOS 

El 12 de abril, excelente acogida del concierto de coros del colegio 

Carmen y San José y de la Escuela Municipal de Música y Danza 

dentro del Ciclo Lugares con Sonidos. 

ZARAGOZA A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

En abril, cesión de espacios del museo para la actividad “Zaragoza a 

través de la Literatura”. Recorrido por la historia de Zaragoza a 

través de textos literarios desde época prerromana hasta nuestros 

días. Incluye la visita a nuestro Museo, el Convento de Santa Ana y 

el Museo Pablo Serrano. 



             

         

         

           

 

             

       

              

         

          

I FERIA X L'ARAGONÉS 

El 14 de abril se estuvo presente en la I Feria x l'aragonés, encuentro 

organizado por la Dirección General de Política Lingüística y el 

Ayuntamiento de Zaragoza y dirigido a aquellos que deseen conocer 

la lengua aragonesa, practicarla y difundir su uso. 

ACTUACIÓN MUSICAIRE 

El 15 de abril, genial muestra musical a cargo de la Escuela
�

Musicaire.
�

Hij@s, padres y madres ofreciendo música con violines. 


55 personas en escena y numeroso público disfrutando de la música.
�

FOLLETO MULTILINGUE 

El 23 de abril, Día de Aragón, se presento al público que nos visitó, 

el nuevo folleto informativo multilingüe que incluye explicaciones 

del Museo en castellano, inglés, francés y aragonés. 

DÍA DE SAN JORGE 

El 23 de abril, Día de San Jorge 2018 – Día de Aragón se abrio el
�

Museo con actividades gratuitas:
�

Visitas guiadas en aragonés, realizadas por dos bomberos del Cuerpo
�

de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y Taller de Dragones de
�

cartón.
�

Nos visitaron 853 personas.
�



 

         

        

             

          

          

   

           

VISITAS GUIADAS EN ARAGONÉS 

Aforo completo en las visitas guiadas por bomberos en aragonés 

durante el Día de San Jorge. 

TALLER DE DRAGONES 

Gran participación del público asistente al taller para realizar 

dragones con materiales reciclados. 

CON PEQUES EN ZARAGOZA 

El 11 de mayo, reseña de esta web sobre nuestro Museo. 

https://conpequesenzgz.com/2018/06/espacios-culturales-museo-del-

fuego-y-los-bomberos-de-zaragoza/ 

ARATUR 2018 

El 12 de mayo, se estuvo presente con un stand en la Feria de 

Turismo Aratur 2018 ofreciendo nuestro Museo a los asistentes. 

PRESENTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

El 14 de mayo, presentación de las actividades del Día Internacional 

de los Museos a cargo del Consejero de Cultura Fernando Rivarés 

Aquí la programación: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/prensa/dia-museos 

PUBLICACIÓN EN COMARCA A COMARCA 

El 16 de mayo en la publicación “Comarca a Comarca” reseña del 

Museo: 

http://www.comarcaacomarca.com/cliente-71811/museo-del-fuego-

y-de-los-bomberos&sec=info#secInfo 

http://www.comarcaacomarca.com/cliente-71811/museo-del-fuego-y-de-los-bomberos&sec=info#secInfo
http://www.comarcaacomarca.com/cliente-71811/museo-del-fuego-y-de-los-bomberos&sec=info#secInfo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/prensa/dia-museos
https://conpequesenzgz.com/2018/06/espacios-culturales-museo-del-fuego-y-los-bomberos-de-zaragoza/
https://conpequesenzgz.com/2018/06/espacios-culturales-museo-del-fuego-y-los-bomberos-de-zaragoza/


            

        

          

            

 

        

           

        

 

        

        

          

  

          

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2018 

1699 personas nos visitaron y participaron del 15 al 20 de mayo, en 

las actividades organizadas con motivo del DIM. 

TALLER DE VÍDEO FUEGOS DIM 2018 

Actividad englobada dentro de los actos del DIM 2018. 

Los asistentes aprendieron a programar un videojuego en familia 

donde el objetivo era atrapar la mayor cantidad de fuegos posibles 

por la pantalla para evitar que se queme el bosque, en dos turnos 

diferentes. 

TALLER DE ROBOTS APAGAFUEGOS DIM 2018 

Actividad englobada dentro de los actos del DIM 2018. 

Realización de talleres donde se fabricaron pequeños robots capaces 

de detectar un fuego y apagarlo. Adentrándonos en el mundo de la 

electrónica de forma divertida y didáctica, en cuatro turnos 

diferentes. 

PUZZLES IMANTADOS VERTICALES DIM 2018 

Actividad englobada dentro de los actos del DIM 2018.
�

Taller de construcción de puzzles imantados en soportes verticales
�

con motivos bomberiles. Los participantes tenían hasta 48 diferentes
�

para elegir.
�

MUSEOS HIPERCONECTADOS DIM 2018 

Actividad englobada dentro de los actos del DIM 2018. 

El Museo creó una red visual de Museos Hiperconectados con el 

fuego y los bomberos con el hashtag #FuegoBomberos: 

1. Subiendo 2 imágenes de vuestro museo relacionadas con el fuego 

y/o los bomberos. 

2. Invitando a 2 museos que compartan lo mismo. 

https://twitter.com/hashtag/FuegoBomberos?src=hash


           

             

        

      

          

        

       

       

        

        

          

           

         

       

       

SEGUIMIENTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La participación del Museo en el Día Internacional tuvo eco en los 

medios de comunicación: 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/05/16/actividades-

exposiciones-que-no-puedes-perder-dia-internacional-los-museos-

1243900-1361024.html 

http://zaragozala.com/cultura/dia-internacional-los-museos-

zaragoza/ 

SEGUIMIENTO EN FACEBOOK 

El 22 de mayo se llego a la cifra de 2000 seguidores en nuestra 

página de facebook. 

Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Se sigue 

trabajando para compartir contenidos atractivos para nuestros 

visitantes. 

https://www.facebook.com/museodelfuego/? 

hc_ref=ARSe7DgZDeFyhU3uSID-8UAa-

fQ95VlXGGqQf8qIr08QjdeYFCnY_XVJEBvltk0B0ms&fref=nf 

EXPOSICIÓN “JUGAR CON FUEGO” 

El día 11 de junio se inauguró la EXPOSICIÓN "JUGAR CON 

FUEGO. Juguetes y miniaturas de Bomberos" por parte de 

Fernando Rivarés, Consejero de Cultura del Ayuntamiento de 

Zaragoza 

Se presentaron las colecciones particulares de Miguel Pascual 

Laborda y Mariano Rodríguez Gonzalvo que muestran casi 400 

piezas entre juguetes, maquetas y miniaturas relacionadas con el 

juego y los bomberos. 

Se muestran de los más sencillos juguetes, a los más sofisticados. 

Del cartón, la madera o el plomo, a la hojalata (pintada o 

litografiada), plástico, zamac, resina o la combinación de varios de 

ellos. 

Juguetes relacionados con la automoción, juguetes ópticos, figuras 

de acción, disfraces, cuentos, recortables, rompecabezas, juegos de 

mesa, edificios... 

https://www.facebook.com/museodelfuego/?hc_ref=ARSe7DgZDeFyhU3uSID-8UAa-fQ95VlXGGqQf8qIr08QjdeYFCnY_XVJEBvltk0B0ms&fref=nf
https://www.facebook.com/museodelfuego/?hc_ref=ARSe7DgZDeFyhU3uSID-8UAa-fQ95VlXGGqQf8qIr08QjdeYFCnY_XVJEBvltk0B0ms&fref=nf
https://www.facebook.com/museodelfuego/?hc_ref=ARSe7DgZDeFyhU3uSID-8UAa-fQ95VlXGGqQf8qIr08QjdeYFCnY_XVJEBvltk0B0ms&fref=nf
http://zaragozala.com/cultura/dia-internacional-los-museos-zaragoza/
http://zaragozala.com/cultura/dia-internacional-los-museos-zaragoza/
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/05/16/actividades-exposiciones-que-no-puedes-perder-dia-internacional-los-museos-1243900-1361024.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/05/16/actividades-exposiciones-que-no-puedes-perder-dia-internacional-los-museos-1243900-1361024.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/05/16/actividades-exposiciones-que-no-puedes-perder-dia-internacional-los-museos-1243900-1361024.html


 

           

          

          

        

 

           

  

            

    

             

           

           

RESEÑA EN MEDIOS 

https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia? 

id=227408#… 

Entrada libre hasta el 15 de octubre. 

NOTICIA CAMPAÑA DETECTORES 

El 14 de junio, la prensa local se izo eco de este proyecto. 

“Desde el Museo del Fuego y de los Bomberos se promoverá su 

instalación en todas las actividades que lleven a cabo hasta octubre 

dirigidas a personas mayores, ya que será durante este mes y 

noviembre cuando se prevé realizar la instalación de los 

detectores.” 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/plan-

mejorar-seguridad-mayores_1290664.html 

ENTREVISTA EN ONDA ARAGONESA 

El 18 de junio entrevista en la emisora Onda Aragonesa hablando de 

la  Exposición "Jugar con fuego" 

FEDERACIÓN DE COROS 

El 21 de junio tuvo lugar en el claustro del Museo, una Gran 

actuación del Coro de la Federación de Coros interpretando temas de 

su repertorio. 

CORAL SALDUIE 

El 22 de junio se celebró el Concierto Fin de Curso de la Coral 

SALDUIE de funcionarios municipales. 

Poesía y música con textos de poetas de todos los tiempos, desde 

Pedro de Escobar y Juan del Encina, hasta nuestros días, con García 

Lorca, Machado, Benedetti, Labordeta, Aute… 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/plan-mejorar-seguridad-mayores_1290664.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/plan-mejorar-seguridad-mayores_1290664.html
https://t.co/mkABr7WQPn
https://t.co/mkABr7WQPn


         

        

          

         

          

         

           

         

 

         

          

        

         

          

           

NOCHE EN BLANCO EN EL MUSEO
�

750 personas nos acompañaron en los actos programados para la 

Noche en Blanco. 

El día  24  de junio, el Museo del Fuego y de los Bomberos participó 

en una nueva edición de La Noche en Blanco, programando diversas 

actividades gratuitas dirigidas a todas las edades, en horario de 10 de 

la mañana a 1 de la madrugada. 

Se aprovecho también para celebrar los cinco años, que el museo 

lleva abierto al público. 

El día transcurrió muy animado, con presencia de numeroso público 

y con lleno total en los talleres que estaban previstos para los más 

pequeños. 

TALLER DE MODELADO. NOCHE EN BLANCO 

Excelente participación de los peques, más de 100, en los talleres de 

modelado de piezas de cerámica con técnicas como el Micro-rakú 

con soplete, mural colectivo, etc. 

TALLER AQUI HUELE A DRAGÓN. NOCHE EN BLANCO 

50 personas participaron en las dos sesiones programadas en el salón 

de actos, donde había aparecido un libro hechizado en el que 

habitaba un dragón. Entre todos resuelven el misterio mediante 

conjuros y trabalenguas para romper el hechizo del libro... 

VISITA DE MARSHALL. NOCHE EN BLANCO 

Nuestro amigo Marshall, el perrito bombero de la Patrulla Canina, 

estuvo jugando y haciéndose fotos, con todos los niños que nos 

visitaron durante ese día. 

CINE LLAMARADAS. NOCHE EN BLANCO 

Por la noche se proyectó la película Llamaradas en el claustro del 

museo. 



 

             

           

        

            

  

          

            

          

 

            

         

     

 

ENTRE EL FUEGO Y EL HUMOR
�

El día 3 de julio se inauguró una nueva exposición titulada "Entre el 

fuego y el humor" Retrospectiva de la obra gráfica de Jesús Gómez 

Villanueva, bombero del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que 

plasma desde un punto de vista humorístico sus más de 30 años de 

trabajo. 

HISTORIAS ALREDEDOR DEL FUEGO 

En julio se comenzó una nueva actividad a desarrollar durante los 

primeros domingos de mes donde se realizaba un viaje en el tiempo 

para encontrar algunos de los personajes que han habitado o visitado 

el Museo contándonos historias sorprendentes. 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

Todos los sábados de julio y agosto de 11 a 12h. Se programaron 

numerosas actividades en el Claustro incluidas con la entrada al 

Museo: talleres, cuentacuentos, juegos, marionetas, malabares, 

disfraces, 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

7 de julio: Cuentacuentos y canciones. 



 

 

           

          

 

 

    

 

          

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 


14 de julio: Taller de cajas de cerillas y abecedario ardiente.
�

CAMISETA 080 

El 16 de julio se presentaron las camisetas 080 modelo "vintage" de
�

algodón. Se trata de un diseño que realizó nuestro compañero y
�

artista Jesús Gómez Villanueva allá por los años 80. 


Edición limitada a 200 camisetas.
�

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

21 de julio: GRAN JUEGO EL RESCATE en el claustro del Museo. 

Nuestro objetivo: Proteger y Salvar. 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

28 de julio: taller de marionetas de mano y minibomberos de 

esponja. 



            

 

             

            

        

 

 

RESEÑA EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

El 28 de junio se publica en el Periódico de Aragón esta reseña de 

las actividades. 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

4 de agosto, taller de malabares y demostración de uso. 

PRÉSTAMO MAQUETA REFINERÍA 

El 10 de agosto se procedió al préstamo de la maqueta del incendio 

de Escombreras al Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña 

con motivo de la exposición "PELIGRO! Salvados por la 

tecnología” 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

10 de agosto Taller de disfraces. Casco y traje de bombero. 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

18 de agosto taller de malabares con cariocas de fuego "celofanico". 



           

          

 

            

  

          

        

       

          

         

       

NUEVO EQUIPAMIENTO 

Desde el 22 de agosto, se ofrece este nuevo servicio a nuestras 

visitas. Posibilidad de cargar el dispositivo móvil, tablet, etc en este 

armario cargador situado a la entrada del Museo. 

"ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO". 

El 25 de agosto, juegos a manta: Conecta4, la rana, parchis, bolos, 

diana,...... 

PROGRAMA ACTIVIDADES EDUCATIVAS AYTO ZGZ 

El 1 de septiembre se publica este programa, editado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza donde figuran las actividades dirigidas a 

escolares por parte de los diferentes servicios municipales, 

incluyendo al Museo del Fuego y de los Bomberos y Autoprotección 

Escolar. 

RESEÑA EN HERALDO DE ARAGÓN 

El 1 de septiembre, articulo publicado en Heraldo de Aragón titulado 

Fuego y fogones 

Los bomberos de Zaragoza preparan diversas actividades como 

anticipo de su carrera 10k. 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-

provincia/zaragoza/2018/09/01/fuego-fogones-1264618-301.html? 

utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_camp 

aign=mobile_amp 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/09/01/fuego-fogones-1264618-301.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/09/01/fuego-fogones-1264618-301.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/09/01/fuego-fogones-1264618-301.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp


     

              

         

        

 

           

         

        

         

        

         

        

          

      

 

           

      

           

           

         

      

 

          

PRESENTACIÓN DEL RETO Z-ELA. ACTO PREVIO 

CARRERA 080 POR ELA 

El 3 de septiembre, se da comienzo a la semana de actos previos a la 

Carrera 080 Bomberos Zaragoza con la presentación del Reto Z-

ELA, uniendo deporte y concienciación sobre la ELA (Esclerosis 

Lateral Amiotrófica). 

PRESENTACIÓN DEL 9º FESTIVAL DE MAGIA 

El 4 de septiembre, presentación en el claustro del 9° Festival de 

Magia del PICH, con la presencia de Teresa Artigas, Concejala 

Delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

PRESENTACIÓN CARRERA 080 BOMBEROS ZARAGOZA 

El 5 de septiembre, el Consejero Delegado de Bomberos, Alberto 

Cubero, el Inspector Jefe del Servicio Contra Incendios, de 

Salvamento y Protección Civil, Mariano Fontecha, el Director de la 

Carrera Abelardo Lavilla y Carlos Castillejo representando a Juntos 

Venceremos ELA, presentaron en rueda de prensa la VI Carrera 080 

Bomberos Zaragoza organizada por la Asociación Cultural 

Deportiva del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Un año más, el Museo del Fuego colabora en la organización de 

la Carrera 080 Bomberos Zaragoza 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “LA TEORÍA DEL TODO” 

ACTO PREVIO CARRERA 080 POR ELA 

El 5 de septiembre, se proyecto la película "La Teoría del Todo" 

sobre la vida de Stephen Hawking y luego tuvo lugar la conferencia 

de Rosario Osta, Catedrática de Genética de la Universidad de 

Zaragoza sobre "Terapias innovadoras y biomarcadores en ELA". 

CHARLA NUTRICIÓN. ACTO PREVIO CARRERA 080 POR 

ELA 

El 6 de septiembre, charla sobre nutrición y showcooking en directo 

a cargo de Raúl Luzón de Enclave Natural. 



     

           

             

            

           

            

          

             

              

  

           

          

          

 

           

        

 

CHARLA FISIOTERAPIA. ACTO PREVIO CARRERA 080
�

POR ELA 

El 7 de septiembre triple actividad: Charla de fisioterapia en la ELA, 

charla sobre las TIC en la ELA y proyección de la película “100 

metros” con Dani Rovira. 

VI CARRERA 080 BOMBEROS ZARAGOZA 

El 9 de septiembre se celebró esta carrera que atraviesa el centro de 

la ciudad, comenzando en el Parque nº3, pasando por el Museo del 

Fuego y de los Bomberos, Parque nº 2, zona Expo y llegando al 

Parque nº1. 

4.000 corredores/as participaron en la carrera, de los cuales 200 eran 

bomberos. 

MAGIA EN EL CASCO 

El 9 de septiembre se celebró el Festival de Magia de la mano del 

PICH en el claustro del Museo que se llenó de magia y música a 

cargo del MAGO MARC y THE PONCHOS 

REPORTAJE ARAGÓN TV. DONACIÓN 

El 15 de septiembre se realizó este Reportaje en Aragón TV con 

ocasión de la donación de trajes de intervención de Bomberos de 

Zaragoza para los bomberos voluntarios de Guatemala a través de la 

ONG ADUYA en su misión humanitaria en el país. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=2Zk58_Ji1ww&feature=youtu.be 

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 

El 28 de septiembre, se celebro la Noche de los Investigadores y 

ofrecimos visitas guiadas, talleres científicos y el espectáculo "La 

ciencia en llamas". 

https://www.youtube.com/watch?v=2Zk58_Ji1ww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Zk58_Ji1ww&feature=youtu.be
UsuarioAyto
Nota adhesiva



         

          

  

           

          

            

           

           

RESUMEN NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
�

Más de 300 personas asistieron a las actividades programadas con 

motivo de La Noche de los Investigadores. Visitas guiadas, taller El 

Laboratorio del Fuego y el espectáculo La Ciencia en Llamas. 

GRABACIÓN DOCUMENTAL ARAGÓN TV 

El 3 de octubre, grabación en el Claustro por parte de Magnetica 

Films para el documental "La catástrofe de Biescas" que se emitirá 

en @aragontv 

ESPECIAL FIESTAS DEL PILAR 

Del 5 al 14 de octubre, 950 personas nos acompañaron en las visitas 

guiadas por los bomberos al Museo durante las Fiestas del Pilar 

PRORROGADA LA EXPOSICIÓN JUGAR CON FUEGO 

El 15 de octubre finalizaba la exposición que fue prorrogada hasta el 

14 de enero de 2019. 

10.290 personas la habían visitado desde su inauguración el 11 de 

junio de 2018. 

https://twitter.com/aragontv
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CAMPAÑA “LOS DETECTORES DE INCENDIOS SALVAN 

VIDAS” 

El 17 de octubre se presentó esta campaña en el Ayuntamiento de 

Zaragoza por parte de Luisa Broto, Consejera de Derechos Sociales, 

Alberto Cubero, Consejero de Servicios Públicos y Personal y 

Carlos Gracia, representante del equipo de dirección del Museo del 

Fuego y de los Bomberos. Se trata de una prueba piloto, impulsada 

por los Bomberos de Zaragoza como parte de su importante labor de 

prevención. 

Dicha campaña consiste en impartir información e instalar detectores 

de humo en las viviendas de personas mayores de 70 años que vivan 

solas en la ciudad de Zaragoza. Todos los días laborables desde el 18 

octubre, los bomberos realizarán charlas informativas en el Museo 

del Fuego y de los Bomberos, en horario de 12 h a 13 h. 

Asimismo, tanto en los Centros de convivencia para personas 

mayores como en los Centros Municipales de Servicios Sociales se 

invitará a participar en las charlas informativas a las personas 

mayores de 70 años que vivan solas y reservarán un porcentaje de 

detectores para aquellas especialmente más necesitadas, apoyados 

por su historia social. 

El contrato prevé la colocación, por parte de la empresa adjudicataria 

FIREX, de 591 detectores que se repartirán según orden de petición 

y hasta acabar existencias. 

PRESENTACIÓN GUIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

l 18 de octubre se presentó la Guía de Actividades Educativas 2017-

2018 que recoge una amplia oferta de propuestas desarrolladas desde 

los distintos servicios del Ayuntamiento de Zaragoza y dirigidas a los 

centros educativos de la ciudad. Se sustenta en la idea de Ciudad 

Educadora haciendo un uso didáctico de la misma, ampliando los 

límites del espacio escolar y convirtiendo a la ciudad en una 

verdadera aula. Bomberos participa desde el Museo del Fuego y de 

los Bomberos con dos actividades y otras dos desde Autoprotección 

Escolar durante todo el curso escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=mO787JkpNpA 

https://www.youtube.com/watch?v=mO787JkpNpA


 

           

           

          

          

RESEÑA EN LOS MEDIOS CAMPAÑA DETECTORES
�

https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=228063 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/bomberos-

daran-detectores-humo-ancianos-viven-solos_1316694.html 

http://www.aragonradio.es/podcast/tag/los-detectores-salvan-vidas 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/10/17/zaragoz 

a-instalara-casi-600-detectores-humo-hogares-mayores-anos-que-

vivan-solos-1272332-2261126.html 

https://www.europapress.es/aragon/noticia-cerca-600-hogares-

personas-mayores-70-anos-tendran-detector-humos-zaragoza-

20181017161049.html 

http://redaccion.camarazaragoza.com/firex-colocara-600-detectores-

humo-hogares-personas-mayores-encargo-del-ayuntamiento/ 

ENTREVISTA EN ARAGÓN RADIO 

El 18 de octubre entrevista en Aragón Radio con motivo de la 

campaña «Los detectores salvan vidas». 

http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=178342 

SALÓN DEL COMIC 

El 11 de noviembre se presentó el Salón del Comic donde la 

exposición “Entre el Fuego y el humor” de Jesús Gómez está 

presente. 

http://aragondigital.es/movil/noticia.asp? 

notid=171974#.W_CJWqJEMyo.twitter 

GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES 2018 

Se publica esta Guía en noviembre donde las actividades del Museo 

están presentes. 

http://aragondigital.es/movil/noticia.asp?notid=171974#.W_CJWqJEMyo.twitter
http://aragondigital.es/movil/noticia.asp?notid=171974#.W_CJWqJEMyo.twitter
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=178342
http://redaccion.camarazaragoza.com/firex-colocara-600-detectores-humo-hogares-personas-mayores-encargo-del-ayuntamiento/
http://redaccion.camarazaragoza.com/firex-colocara-600-detectores-humo-hogares-personas-mayores-encargo-del-ayuntamiento/
https://www.europapress.es/aragon/noticia-cerca-600-hogares-personas-mayores-70-anos-tendran-detector-humos-zaragoza-20181017161049.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-cerca-600-hogares-personas-mayores-70-anos-tendran-detector-humos-zaragoza-20181017161049.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-cerca-600-hogares-personas-mayores-70-anos-tendran-detector-humos-zaragoza-20181017161049.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/10/17/zaragoza-instalara-casi-600-detectores-humo-hogares-mayores-anos-que-vivan-solos-1272332-2261126.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/10/17/zaragoza-instalara-casi-600-detectores-humo-hogares-mayores-anos-que-vivan-solos-1272332-2261126.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/10/17/zaragoza-instalara-casi-600-detectores-humo-hogares-mayores-anos-que-vivan-solos-1272332-2261126.html
http://www.aragonradio.es/podcast/tag/los-detectores-salvan-vidas
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/bomberos-daran-detectores-humo-ancianos-viven-solos_1316694.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/bomberos-daran-detectores-humo-ancianos-viven-solos_1316694.html
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=228063


       

           

           

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE USO DE LAS REDES 

SOCIALES 

El 12 de noviembre se presentó por el Servicio de Comunicación 

del Ayuntamiento de Zaragoza este manual sobre el uso de las redes 

sociales por parte del personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

RESEÑA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO 

El 20 de noviembre, Heraldo se hizo eco de nuestras exposiciones 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/11/20/estas-

son-las-exposiciones-que-tienes-que-visitar-antes-que-acabe-ano-

1278648-1361024.html? 

utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_camp 

aign=mobile_amp 

OTOÑO MUSICAL 

El 23 de noviembre tuvo lugar en el claustro la actuación del Coro 

Carmen y San José, Coro Infantil Escuela Música y Orquesta Social 

Tornasol del Proyecto Vivemúsica Dentro del Ciclo Otoño Musical 

del PICH. 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/11/20/estas-son-las-exposiciones-que-tienes-que-visitar-antes-que-acabe-ano-1278648-1361024.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/11/20/estas-son-las-exposiciones-que-tienes-que-visitar-antes-que-acabe-ano-1278648-1361024.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/11/20/estas-son-las-exposiciones-que-tienes-que-visitar-antes-que-acabe-ano-1278648-1361024.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp


           

          

  

          

        

            

           

CHARLA REFUGELESS
�

El día 24 de noviembre se realizó la charla sobre este proyecto
�

solidario en el que bomberos colaboró a través de la Asociación
�

Cultural y Deportiva aportando fondos derivados de la Carrera 080.
�

CHARLA ADUYA. PROYECTO GUATEMALA 2018 

El 29 de noviembre, los voluntarios de la ONG ADUYA que 

hicieron posible el Proyecto Guatemala 2018 nos contaron su 

experiencia y trabajo en Xela y Teculutan en el Salón de Actos del 

Museo. 

RESEÑA EN EL PERIÓDICO 

El 26 de noviembre se publicó en el Periódico de Cataluña esta 

reseña sobre el Museo 

https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20181126/rec 

orriendo-la-ciudad-de-zaragoza-7161347? 

utm_source=twitter&utm_medium=social 

https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20181126/recorriendo-la-ciudad-de-zaragoza-7161347?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20181126/recorriendo-la-ciudad-de-zaragoza-7161347?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20181126/recorriendo-la-ciudad-de-zaragoza-7161347?utm_source=twitter&utm_medium=social


          

        

 

      

  

       

 

      

            

         

            

 

    

GUÍA EN NAVIDAD ZARAGOZA ES CULTURA 

En diciembre se publicó en esta Guía municipal, nuestra oferta de 

actividades para la Navidad. 

PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2018 

Esta fue nuestra oferta navideña:
�

VII CONCURSO TARJETAS NAVIDAD. Para escolares entre 5 y
�

12 años.
�

EXPOSICIÓN TARJETAS NAVIDAD.
�

EXPOSICIÓN DE ARBOL BOMBERIL Y BELENES. Cedidos por
�

la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza.
�

RECOGIDA DE JUGUETES, LIBROS Y REGALOS para la
�

iniciativa solidaria de Aragón Radio “La Noche más Mágica”.
�

NAVIDAD EN FAMILIA CON EL BOMBERO VALERO.
�

Actividad dinamizada para público infantil y familias.
�

RESEÑA EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

El 14 de diciembre reseña en el Periódico de Aragón 

de la exposición "Entre el fuego y el humor" con ocasión de la 

celebración del Salón del Cómic. 

VII CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 2018 

125 tarjetas se presentaron al concurso dirigido a los alumnos entre 6 

y 12 años de los colegios de Zaragoza. 



 

 

 

         

          

           

       

         

 

     

            

           

         

           

         

LA NOCHE MÁS MÁGICA 

Nuevamente este año el Museo del Fuego y de los Bomberos, se 

convirtió en sede de recogida de regalos para la iniciativa solidaria 

de Aragón Radio denominada “La Noche más Mágica”. 

MONTAJE NACIMIENTO 

Cedido por la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza. 

RESEÑA EN INDUSTRIAL TRAVEL 

En diciembre, la web Industrial Travel, nos oferta como destino 

industrial en “Qué hacer en Aragón: 5 visitas de turismo industrial 

para toda la familia” 

http://industrial.travel/transporte-y-servicios/zaragoza/museo-del-

fuego-y-de-los-bomberos 

NUEVOS CONTENIDOS 

El 12 de diciembre se colocó esta instalación aérea dedicada a la 

especialidad de Rescate Vertical, presente en Bomberos Zaragoza 

desde 1984 y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

en 2005. 

NAVIDAD EN FAMILIA CON EL BOMBERO VALERO 

Los días 26, 27 y 28 de Diciembre 2018 y 2, 3 y 4 de Enero de 2019, 

se desarrolló la actividad para familias con menores entre 3 y 8 

años, consistente en una visita guiada y taller de adornos para el 

árbol de navidad, impartida por FAETON Servicios Educativos con 

una participación de 240 personas. 

REPORTAJE TVE ARAGÓN. INFORMATIVOS 

El día 20 de diciembre en el informativo de TVE en Aragón, 

imágenes de la campaña "los detectores salvan vidas". Del minuto 

19'14" al 20'12". 

https://t.co/TEG3Vvlmsd 

https://t.co/TEG3Vvlmsd
http://industrial.travel/transporte-y-servicios/zaragoza/museo-del-fuego-y-de-los-bomberos
http://industrial.travel/transporte-y-servicios/zaragoza/museo-del-fuego-y-de-los-bomberos


           

          

 

           

          

  

            

   

 

         

          

           

           

           

          

        

      

REPORTAJE TVE. ESPAÑA EN COMUNIDAD 

El día 22 de diciembre en el programa de RTVE "España en 

comunidad", hablando de la soledad de los mayores con la campaña 

"los detectores de incendios salvan vidas" 

https://t.co/EoNNW2GR6X 

ENTREGA PREMIOS CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 

El 27 de diciembre en el Salón de Actos del Museo, se entregaron 

los premios del VII Concurso de Tarjetas de Navidad 2018 del 

Museo del Fuego y de los Bomberos. 

REPORTAJE EN ARAGÓN TV 

El día 31, se emitió el reportaje de la campaña "Los detectores de 

incendios salvan vidas" en Aragón TV. 

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-

31122018-2029. Del 20'08" al 21'42" 

EL BOMBERO VALERO. VISITAS GUIADAS INFANTILES 

Durante el curso escolar se desarrolla esta actividad dirigida al
�

alumnado de educación infantil. 


Faeton Servicios Educativos realiza visitas guiadas de los niños de 3
�

a 5 años correspondientes al segundo ciclo de educación infantil .
�

MEMORIA ESTADÍSTICA 2018 

El Museo del Fuego y de los Bomberos registró durante este año 

2018 una afluencia de 32.481 personas. 

Esta cifra supone un incremento del 28'33 % sobre el número de 

visitantes que acudieron el año pasado. 

Con ello, han sido 134.961 personas las que nos han visitado desde 

la inauguración en junio de 2012. 

La procedencia geográfica ha sido muy variada, ya que se han 

recibido hasta 7.607 visitantes de todas las comunidades autónomas 

y de hasta 70 países distintos.                  

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

3300 personas nos siguen en nuestras páginas de Facebook, Twitter e 

Instagram.
�

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-31122018-2029
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-31122018-2029
https://t.co/EoNNW2GR6X
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