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Prólogo 9

“El Cementerio también es ciudad” es una máxima en la nueva gestión funeraria, pues

si bien Zaragoza ha vivido de espaldas al Cementerio de Torrero, ahora se entiende

la ciudad también desde la evolución del propio cementerio. Desde el Ayuntamiento

de Zaragoza estamos impulsando una nueva cultura funeraria.

De forma global estamos inmersos en un profundo proceso de cambio, renovación

y modernización, con criterios de eficacia, eficiencia, calidad del servicio y satisfacción

de usuarios. En el inicio del proceso se han llevado a cabo importantes inversiones

en servicios e instalaciones; en gestión y atención al ciudadano; nuevas tecnologías

de la información y sede electrónica y difusión de valores culturales.

Se ha abierto y consolidado un proceso de difusión de la cultura funeraria en la

ciudadanía siguiendo la estela de otras grandes capitales europeas, con una estrategia

para generar valor añadido al recinto situado en el Monte de Torrero desde 1834. Bajo

la idea El Cementerio también es ciudad, se trata de aunar e integrar los distintos valores

que aporta el cementerio a la vida de una ciudad, a través de su historia, personajes

ilustres, arte, acontecimientos, en suma se trata de aflorar los valores, extender su

conocimiento y mejorar su difusión. Como decía mi amigo Sabina, “ser valiente no

sale tan caro y ser cobarde no vale la pena”. Impulsar los valores del Cementerio de

Torrero es una revolución en la gestión funeraria y en la sociedad zaragozana.

Desde 2015, la gestión cultural del Cementerio de Torrero, entre otras competen-

cias, ha ampliado la colección de publicaciones con cuatro nuevos títulos, en las rutas

escolares han participado más de 6.000 alumnos, cuatro exposiciones entre las que

destaca la dedicada al centenario del mausoleo de Joaquín Costa, un acuerdo pionero

con 25 artistas para la creación de la exposición permanente de arte del siglo XXI en

el Cementerio de Torrero, más de 200 actividades culturales en colaboración con

asociaciones, colectivos e instituciones como con la Fundación ONCE o el Gobierno

de Navarra. Y como Consejero de Sostenibilidad, resaltar el Centro de interpretación

Medioambiental Espacio Torrero Natural, que ofrece diversas sendas (flora, fauna

y rocas) como una cuarta Ruta cultural dentro del Cementerio, toda una innovación

en los recintos funerarios.
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La publicación rigurosa y de exhaustiva información que hoy presentamos, es una

aproximación teórica de la planificación y gestión de la actividad cultural funeraria,

y también poner como ejemplo la memoria (2008-2018) de la programación realizada

en el Cementerio de Torrero. Una década que ha ido formándose poco a poco, con

criterios objetivos y que obtendrá como resultado un futuro Centro de Interpretación

de la Cultura Funeraria que protegerá, expondrá y difundirá la historia de la Ciudad

dormida, como llama el poeta Ángel Guinda al cementerio.

Queremos agradecer el esfuerzo personal de los servicios municipales que han

puesto en valor la cultura funeraria que dormía entre las tapias del recinto funerario

más grande de Aragón y, que ahora se abre a la ciudadanía con transparencia y con

el ánimo de que la participación social y cultural siga siendo uno de los valores más

apreciado.

Zaragoza es una gran ciudad cuya historia ha sido escrita por la ciudadanía a lo

largo de siglos, dando lugar a una historia que vemos a diario cuando paseamos por

sus calles y plazas, y el Cementerio de Torrero es un lugar histórico que guarda la me-

moria colectiva e individual. Esta publicación nos ayudará a conocer nuestro pasado

y también a entender mejor la ciudad maravillosa en la que vivimos.

Pablo Muñoz
Consejero del Área de Urbanismo y Sostenibilidad
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El 5 de abril de 2018 se acordó realizar el encargo a Doña Blanca Blasco, Jefa Unidad

Cultural Cementerios de Zaragoza, por parte del Coordinador General del Área y

Gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, de realizar el “inventario, descripción

y documentación de todas las actividades culturales llevada a cabo en el Cementerio

de Torrero… como guía cultural funeraria, siendo una aportación novedosa para la

gestión del patrimonio cultural funerario de la ciudad”, y posteriormente se amplió

el contenido, a sugerencia del Vicegerente, José Abadía (actualmente Subdelegado

del Gobierno Central en Aragón) para que expusiera una aproximación a la planifica-

ción y gestión de la actividad cultural.

El objetivo de esta publicación es definir de forma concisa y formativa, la plani-

ficación y gestión de la actividad cultura, y exponer de forma resumida toda la activi-

dad cultural del Cementerio de Torrero. La estructura de esta publicación comprende

en cuatro capítulos.

El capítulo I se basa en una aproximación de planificación y gestión de la activi-

dad cultural en general. Es una herramienta de trabajo, una hoja de ruta de gestión

para la actividad cultural que se deberá adecuar a las características de la actividad

prevista y elegida.

El capítulo II se centra en la gestión de actividad cultural realizada en el Cemen-

terio de Torrero, desde 2008 hasta 2018. Se observa como poco a poco, se ha ido

consolidando una programación general, a la vez, que se amplía tanto en cantidad

como en calidad muchos de los actos culturales.

El capítulo III trata de la participación de la industria cultural, de artistas indivi-

duales o bien de asociaciones sin ánimo de lucro, así como instituciones que han que-

rido formar parte del elenco cultural. La participación cultural hasta 2018 ha sido de

casi un centenar de participantes directos y activos que han colaborado con exposi-

ciones, música, teatro… una amalgama de actividades diversas y siempre con un cri-

terio selectivo, con el criterio de la calidad cultural. Y también la participación de los

servicios municipales como el de Voluntariado por Zaragoza, que su apoyo es una

pieza fundamental para la actividad cultural del Cementerio de Torrero, entre otros.

Introducción
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Y por último, el capítulo IV que habla del futuro cercano: el Centro de Interpretación

de la Cultura funeraria. Gracias al impulso del actual Consejero de Urbanismo y Sos-

tenibilidad, Pablo Muñoz, actualmente contamos con el proyecto que se va a desarrollar

en unos meses, una primer paso para convertir el Cementerio de Torrero en un Museo

al Aire libre. Un proyecto cultural general, que tendrá en un mismo recinto: Centro

de Interpretación de la Cultura Funeraria, Centro Medioambiental Espacio Torrero

Natural, Capilla de Yarza como espacio Exposiciones Temporales y en el Complejo

Funerario la Colección Permanente al aire libre sobre Arte del Siglo XXI.

En resumen, esta publicación es innovadora y pionera en cuanto a cultura fune-

raria se trata porque cuando los criterios de eficiencia, eficacia, y transparencia son

los ejes fundamentales para conseguir la excelencia en el servicio público, se asegura

una calidad en la gestión que se agradece tanto por parte del recurso humano de la

administración municipal, como por parte de la ciudadanía que es nuestro principal

protagonista en nuestro servicio como trabajadores públicos.
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«Las políticas públicas, especialmente las políticas cul-

turales, deberían reflejar y contribuir a la construcción

de un entorno favorecedor en el que se respeten los

derechos al acceso y la participación en la vida cultural».

Annamari Laaksonen
Unesco, 2010
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La definición del término “Cultura” es un reto que muchos autores e instituciones

han intentado realizar sin conseguirlo. Tan unida al ser humano y a sus sociedades,

como por su evolución constante, hace que realmente sus definiciones sean múltiples

y variadas.

Como breve resumen de la concepción de cultura durante los siglos anteriores

podemos exponer que desde la Antigüedad, Herodoto, Sócrates, Demócrito, Platón

y Aristóteles, ya realizaban sus reflexiones filosóficas sobre sus orígenes. Su concepción

filosófica realizaba una interpretación antropológica para la definición de cultura.

Durante el medievo, la cultura está unidad a la teología, y cuando llega el Rena-

cimiento, la cultura se abre hacia el avance de las ciencias y se renueva de forma cien-

tífica, filosófica y literaria, con proyección hacia las costumbres de aquella época. En

los siguientes siglos, la cultura va independizándose de la filosofía, para tener unos

elementos diferenciadores en los distintos campos del saber.

La transformación social y económica, harán que la nueva concepción democrática

represente la nueva producción y distribución cultural y el siglo XIX con sus procesos

capitalistas y en plena revolución industrial hace que se creen las infraestructuras

básicas, con disciplinas como la antropología y sociología que dotarán de contenido

la visión del hecho cultural.

El concepto de cultura con vertientes sociológicas y antropológicas decimonónicas

llenarán y ampliarán el contenido de su definición. Autores como Hegel, Tylor, Morgan,

Nietzsche, Freud, Marcuse, Malinowski, Linton, Gramsci, Chesnokov o Lévi-Strauss

que desarrolla concepciones más actuales. Con todo ello, hemos dado pinceladas

de la visión histórica de la importancia que ha tenido en los mayores investigadores,

filósofos y críticos que ha buscado su definición o concepto de cultura.

En general, podemos afirmar que la cultura es un hecho complejo, en el que actúan

entre sí, los fenómenos de la naturaleza y también los sociales, y que se compone tanto

de elementos materiales como de manifestaciones que son abstractas, intangibles e

innatas del espíritu. Asimismo su carácter como herencia social ayuda a que la cultura

sobreviva, evolucione y progrese.

Aproximación
a la planificación
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funeraria
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La definición más aceptada en la actualidad es la realizada por la UNESCO en 1992

que indica:

A. En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos

que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas

de valores, las tradiciones y las creencias.

B. La cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella

la que hace de nosotros seres especificamente humanos, racionales, críticos y etica-

mente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones.

A través de ella el ser humano expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce

como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca in-

cansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.

Asimismo destacan las ideas que unen desarrollo con cultura, así encontramos la

identidad cultural, la dimensión cultural del desarrollo, la cultura y Democracia, el

patrimonio cultural y la cooperación cultural.

Todas estas ideas se desarrollarán mediante una líneas estratégicas que recogen

la formación para la gestión cultural, la dimensión y responsabilidad política de la

cultura en el desarrollo social, la dimensión económica en la que la cultura crea nichos

de trabajo artesanal y de calidad, la relación de cultura con educación y la innovación

de la gestión sostenible en el Patrimonio cultural.

Y finalmente, es la responsabilidad institucional, en nuestro caso, las competencias

de la Administración local, que asume y gestiona la cultura y en concreto la cultura

funeraria como una nueva y revolucionaria gestión de impulso a los valores historicos-

artísticos y sociales, en una faceta que por una cultura ancestral la ha mantenido

alejada de la vida de las ciudades.

Los recintos funerarios, los cementerios, tan necesarios, tan entrañables pero

también tan retirados de la vida cotidiana de los ciudadanos, debido principalmente

a una cultura ancestral, suponen inspiración creativa y artística convirtiéndose en

una fuente inagotable de información, investigación, sensaciones y emotividad para

nuestras familias.

Todos somos herederos de una cultura funeraria que hay que proteger, tenemos

un patrimonio material e inmaterial que desde hace siglos, nos espera en silencio

pero deseoso de integrarse en nuestro proyecto vital.
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1.1 Aproximación y proceso de organización de una actividad cultural (funeraria)

En estos últimos años, se están desarrollando políticas dirigidas al impulso de la ac-

tividad cultural funeraria. Acciones e iniciativas que poco a poco se introducen en

el panorama cultural de las ciudades. Contemplando la cultura en el marco en el

que el ciudadano se desarrolla y que debemos de tener en cuenta que al promover

la diversidad cultural y la libertad cultural, también debemos de contemplarlos como

claves necesarias para la plena identidad cultural funeraria. La identificación de las

pautas de cada ciudad y de cada cultura funeraria deberá de ser aceptada por el

usuario cultural. Es decir que no toda actividad cultural debe ser contemplada en

la cultura funeraria.

La libertad, diversidad cultural y respeto por la identidad cultural tendrán que

ser necesarias para que la programación cultural tenga una base adecuada y un con-

texto propicio para la participación y dinamización de la actividad cultural funeraria.

En 1980, la UNESCO indicaba que:

Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen,

reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir,

en serie y aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de perseguir una fina-

lidad de desarrollo cultural.
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Aceptadas las relaciones entre las industrias culturales y la política cultural, se confir-

ma la importancia de que la intervención del sector público en el campo de la industria

cultural es necesaria y no necesita justificación, ya que la debilidad de algunas áreas

culturales que no pueden competir con el mercado de las grandes industrias, necesitan

apoyo institucional para no desaparecer, y también porque los precios de algunas

actuaciones culturales negarían la accesibilidad económica a alguna parte de la pobla-

ción, lo que hace que la intervención institucional democratice la cultura.

La intervención institucional podrá orientarse y equilibrar lo que es un proteccio-

nismo cultural y una promoción cultural.

Las competencias en el sector funerario se mueven entre el sector público y pri-

vado (familias y funerarias), por lo que es de obligado cumplimiento estar abierto a

la colaboración y participación de la ciudadanía y del mundo empresarial.

También el carácter singular de la cultura funeraria, su temporalidad y planifica-

ción se orienta más a la colaboración con las industrias culturales (grupos profesionales

culturales), por lo que tendremos que tener en cuenta:
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Los sectores de actividad cultural y creativa que podemos introducir en la programación

y difusión se basan en:

1. Herencia cultural

Patrimonio cultural (productos derivados y servicios para museos, centros de

interpretación, históricos, paisajes o andadores).

2. Creatividad y medios

Presentaciones artísticas y homenajes, artes escénicas, música, festivales, etc.

Medios audiovisuales y creativos como videos y películas. Libros y prensa como

libros, periódicos, materiales impresos, biblioteca, etc. y las artes visuales y la

artesanía como pintura, escultura, fotografía y artesanía.

3. Diseños y servicios creativos

Como el diseño gráfico, servicio de arquitectura y de publicidad.

1.2 Implantación del proceso de organización de una actividad cultural (funeraria)

Las definiciones sobre la actividad cultural son complicadas y variadas. Goldblatt, en

2005 lo expresaba diciendo que «un evento reconoce un momento único en el tiempo

con ceremonia y ritual para satisfacer unas necesidades concretas».

Todo proceso cultural tiene unas caracteristicas como son la unicidad, interacción,

perecedero, complejidad, y experiencial. Todos estos elementos hacen que sea nece-

sario un proceso de organización en cualquier evento.

Diferentes etapas que podemos definir en:

1. Etapa de análisis situacional y conceptualización del evento

¿Por qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?

2. Etapa de pre-planificación y viabilidad

Diseño de la convocatoria, experiencia, difusión. 

Organización del presupuesto: por actividades o proveedores.

3. Etapa de planificación operativa

Plan acciones/Presupuesto completo/Calendario-cronograma.

4. Etapa de producción

Implementación del evento (incidencias en su caso).

5. Etapa post-producción

Evaluación/Función control /Función de evaluación (interna/externa).
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Siempre que la actividad cultural se desarrolle se tendrá en cuenta la implicaciones

que se derivan del derecho de propiedad intelectual, de esta forma, cuando los dere-

chos no nos corresponden tendremos que:

1. Localización de los titulares. SGAE principalmente nos resuelve este tema.

2. Autorización y cesión.

3. Reducción de tarifas generales si son actividades institucionales culturales.

4. Material de dominio público: Una vez pasado el tiempo de protección que

marca la ley, pasa al dominio público y puede ser utilizado libre y gratuitamente.

Según Ley 1/196 de 12 abril, será toda la vida del autor y 70 años después de su

fallecimiento. Autores fallecidos antes de 1987 los derechos serán de 80 años.

5. Diferenciación entre soporte de una obra y el objeto de propiedad intelectuales.

6. Derechos patrimoniales y morales.

1.3 Valores sociales y herramientas de accesibilidad y sostenibilidad en la organización

de la programación cultural (funeraria)

La importancia de la accesibilidad en las actividades culturales programadas es fun-

damental y cuando se defina la accesibilidad tendremos en cuenta que lo que tenemos

que conseguir es la facilidad del uso de forma “eficaz, eficiente y satisfactoria” de un

servicio, producto, entorno o instrumento por personas que poseen diferentes capa-

cidades.

De esta forma, si el espacio es abierto o cerrado, el desplazamiento de la población

será seguro y eficiente, más todavía si es una instalación pública. Para conseguir esta

accesibilidad, existen unos parámetros generales que dependiendo de cada caso, se

tendrán en cuenta:

1. Garantizar un ancho mínimo de 1,20 m libre de obstáculos.

2. Uso de rampas y escaleras conjuntamente.

3. Ascensores con mecanismos en altura básica para sillas ruedas.

4. Paneles luminosos y señales visibles.

5. Ayuda personalizada en su caso.

6. Puestos de aparcamientos para personas con movilidad reducida.

7. Atención especial a zonas verdes y exteriores.

8. Servicios visibles y señalizados.

9. En caso de minusválidos, bancos o asientos más amplios que los normales.

10. Ubicación de asientos en caminos o a distancias regulares, al igual que contar

con sillas de apoyo o altura de mesas adecuadas.
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También hay que tener en cuenta el servicio de interpréte de signos, que en el caso

de ser requerido o dependiendo del alcance del acto cultural deberá dar servicio y

añadir el tiempo que necesitamos.

Todos los actos que se realizan en la vida diaria, como los de programación cul-

tural, suponen un impacto ambiental, económico y social, por lo que la percepción

pública de la organización es muy importante. Desde el inicio del proyecto, se debe

contemplar el criterio de sostenibilidad. Así el lugar de celebración, proveedores,

materiales, en la celebración del evento invitar a los asistentes o informarles de dichos

criterios sostenibles que se están usando, y en el post-acto y evaluación marcar dicho

nivel de realización.

Efectos que se consiguen con los criterios de sostenibilidad, son en principio, el

social por la inclinación de simpatía de los ciudadanos asistentes, ambientales por

el reciclaje, o similares de los criterios, y también los económicos como el ahorro de

costes, supone un elemento positivo de posicionamiento en la competitividad, y

también en la reputación corporativa.

Los criterios de sostenibilidad se adquieren conociendo la legislación o bien los

protocolos firmados, se impulsan al disminuir el impacto ambiental, aumentando las

buenas prácticas en la organización, como es por ejemplo, la contratación de personal

de apoyo en colectivos con riesgo de exclusión social.

Y finalmente, tener en consideración la prevención de riesgos laborales en el en-

torno de los eventos, con máxima previsión y control de las tareas a realizar.
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Se inicia el cambio

El Cementerio de Torrero es un espacio singular, situado en el Monte de Torrero, en

pleno pulmón de Zaragoza, en un ambiente privilegiado e idílico de pinares y un en-

torno sin igual, surge como protector de la memoria colectiva. Con casi doscientos

años de vida, es el espacio funerario más grande de Aragón.

400.000 elementos funerarios, más de 3.800 árboles en 55 hectáreas de terreno

histórico testigo de la Guerra de la Independencia, el Cementerio de Torrero es un

servicio público como un museo al aire libre de historia, de medioambiente, de arte

y arquitectura, conceptos imprescindibles para poder realizar actividades culturales

en el recinto.

Propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se hacen más 4.000 inhumaciones

de las que un 60% son cremaciones, y más de 60.000 actuaciones a solicitud de las

familias usuarias, Torrero es el segundo lugar más visitado por los zaragozanos des-

pués de la Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar.

Creado en 1834 con el espíritu evolutivo de una Zaragoza surgente de una Guerra

de la Independencia y que apostaba por ser una ciudad moderna, con proyectos de

desarrollo económico y social decimonónico y dispuesta a mejorar la calidad de vida

de sus habitantes con políticas sanitarias, será Torrero un espacio para recordar su

historia y la memoria de sus habitantes. Un fragmento necesario de la historia de la

ciudad .

Los Cementerios, desde mediados del siglo XIX, son un servicio público municipal.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha situado a lo largo de los años, la gestión funeraria

dentro de las competencia del Área de Economía y Hacienda, y en 2010, tomó la de-

cisión de que fueran transferidas al Área de Urbanismo.

En 2008, año de la Exposición internacional de Zaragoza supuso para el Cemen-

terio de Torrero, un punto de inflexión importante. La ciudad iba a cambiar en su

fisionomía general, nuevos puentes, cinturones, carriles bici, nuevas instalaciones,

infraestructuras, la estación Intermodal Delicias, mejoras en las orillas del Ebro,

nueva mentalidad de ciudad y de enfrentarse al siglo XXI.

El cementerio
de Torrero
ejemplo de innovación
en la cultura funeraria
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Como fiel reflejo de lo que sucedía en la ciudad de los vivos, el Cementerio de Torrero

también despertaba y se incorporaba al cambio de época. Se había realizado algún

pequeño movimiento cultural con exposiciones básicas, pero en 2008 gracias a la

actitud de colaboración de uno de los trabajadores del Cementerio de Torrero, el

maestro de brigada de enterradores, don Alfredo Labella, se inició la lectura teatralizada

de Don Juan Tenorio con los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza,

y un concierto de música de cámara en el Día de la Madre.

En España, ya algunas ciudades comenzaban a implicar la cultura en sus cemen-

terios, y se realizaron visitas al de Montjuic, quien era gestionado en aquellos momentos

por la empresa Mémora, una de las empresas gestoras del Complejo Funerario del

Cementerio de Torrero. Asimismo, se creó en España, con algunos ayuntamientos,

la Asociación de Gestores de Cementerios, y se inició la Ruta de Cementerios Europeos

como el medio de difusión y como elementos y actividad turística de muchas grandes

ciudades, como sucede en París con el Cimetière du Père Lachaise.

En el año 2010, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba por unanimidad

la nueva Normativa del Cementerio de Torrero, y con las competencias en el Área

de Urbanismo, siendo Consejero Carlos Pérez Anadón, se impulsa el gran cambio

de filosofía en la gestión en la implantación del sistema de Calidad ISO, y la planificación

de la cultura funeraria. Todos los ingredientes estaban en marcha y la voluntad po-

lítica impulsó dos actuaciones culturales que eran el inicio a una nueva etapa en el
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recinto funerario más grande de Aragón: inauguración del Memorial por la víctimas

del franquismo y puesta en marcha de las rutas culturales (de Arte funerario y de la

Memoria).

En la Gerencia de Urbanismo, bajo la supervisión del vicegerente José Abadía,

y la Jefa de Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Elena de Marta, comienza

el proceso de actualización e informatización de los datos del Cementerio de Torrero.

La gestión del cementerio se digitalizó ofreciendo en estos momentos a los ciudadanos

un servicio de calidad, con el control del Sistema de Calidad de ISO, y poniendo en

marcha la Gestión Integral de Cementerios (GICEM), y que introduce en la página

web del Cementerio de Torrero una relación de trámites y de información que la ciu-

dadanía puede llevar a cabo sin necesidad de desplazarse. A la vez, que se inicia un

proceso de mejora de las instalaciones para la atención al público y de infraestructuras,

de prevención de riesgos de los trabajadores, así como construcción de elementos

funerarios innovadores y diseñados para mantener una estética adecuada y eficiente.

El cambio de mentalidad en la cultura funeraria había llegado, y el Cementerio

de Torrero, siempre cumpliendo con su objetivo final, se convierte en un espacio de

recuerdo, de memoria, de sentimientos y de amor y las actividades culturales llegaron

con la estructura administrativa de la Jefatura de Unidad Cultural Cementerios de

Zaragoza, para apoyar a las familias y para conseguir un objetivo final que el Cementerio

de Torrero sea un Museo al aire libre.
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Unidad Cultural Cementerios Zaragoza

En el año 2011, con el objetivo de que También somos ciudad, se crea la Unidad Cultural

Cementerios Zaragoza dependiendo como unidad administrativa, directamente de

la Jefatura de Servicio de Información y Atención al Ciudadano del Área de Urbanismo

y Sostenibilidad, tendrá como objetivo:

…promover y difundir la cultura funeraria de los cementerios de Zaragoza, como

una parte fundamental de la herencia ciudadana, mantener el patrimonio de los

recintos y formación y difusión para su conocimiento.

Se inicia el proceso de desarrollar una relación de actividades culturales con objetivos

claros y precisos:

- Rehabilitación patrimonio material funerario.

- Inventario y catalogación digitalizada de los bienes funerarios.

- Impulso programación consolidada y difusión cultural.

- Sensibilizar y formar al sector privado y familias en general.

- Creación Centro de Interpretación de cultural funeraria de Zaragoza.

- Participación social e institucional.

Las fases que debe de tener todo proyecto cultural se basan en la creación, edición,

reproducción, distribución y difusión. Adecuándolo a la actividad cultural que se ha

programado, las fases tendrán una temporalidad que deberá ser incontestable en su

desarrollo.

En el patrimonio o rehabilitación de material funerario, se ha seguido siempre

los criterios de los técnicos del Servicio de Patrimonio Urbanístico dirigido por Isabel

Oliván, y del Servicio de Patrimonio Cultural, ya que tienen gran experiencia y su

competencia está muy definida. Su implicación en el patrimonio cultural del Cementerio

es verdaderamente un apoyo fuerte para la reinvindicación, trabajo y fin de conseguir

ser un Museo al aire libre.

Cada actividad cultural que aparece en los esquemas expuestos a continuación,

siguen los conceptos desarrollados en el Capítulo I sobre aproximación a la planifica-

ción y gestión cultural funeraria.
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Toda la información está recogida en la web municipal del Cementerio de Torrero,

tanto la gestión como la programación general, y se intensifica con cada una de las

actividades. Se informa del lugar, día, hora, actividad y grupo actuante.

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/

1.1 Programación cultural consolidada

1. Día del Padre

El recuerdo del padre fallecido es uno de los más emotivos en la vida de los hijos y

apoyo a las familias. El domingo más cercano al día 19 de marzo, se organiza un acto

musical coral o de Escolanía. Duración aproximada una hora.

2. Día de la Madre

El recuerdo de la madre fallecida es el día del amor de las familias. El primer domingo

de mayo, el día de la Madre es junto con las fechas de Todos los Santos, uno de los

más frecuentados por la ciudadanía. Se comenzó la actividad cultural con música de

cámara, corales y actualmente se ha consolidado el folklore aragonés en la jota cantada

y baile, siempre en homenaje a las madres fallecidas.

3. Noche en Negro

Alrededor de las fechas de San Juan (24 junio) se celebra la Noche en Blanco en las

calles de Zaragoza, y en el Cementerio de Torrero vivimos la Noche en Negro. Sábado

por la noche, de 20 a 24 horas, diversas actividades: rutas teatralizadas nocturnas,

exposiciones variadas, cine con palomitas de maíz, teatro, recital de poesía, jazz con

baile de swing, conjuros y queimadas, con gran participación ciudadana.

4. Todos los Santos

Culturalmente, las fiestas del Cementerio. Todo un operativo coordinado por la Jefa-

tura de Servicio de Información y Atención al Ciudadano (policia, cuerpos sanitarios,

voluntariado, movilidad...) y cultura. Se realizan presentaciones de libros, exposiciones,

puertas abiertas, esculturas vivas, rutas teatralizadas, etc. Destaca la actividad “Don

Juan Tenorio”, lectura teatralizada por los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro

de Zaragoza que se empezó a realizar en 2010.

1. Actividades culturales
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5. Navidad en el recuerdo

Generalmente se hace el jueves de la semana anterior al día 24 de diciembre. A las

19 horas. Se realiza un concierto navideño, con entrega de los premios de los concursos

convocados a lo largo del año. Al acabar la música, encendido de Cipreses de luces

de navidad con la canción de Joan Manuel Serrat y el poema de Antonio Machado,

Caminante no hay camino…

6. Rutas Culturales

Ruta del Arte funerario (2010), Ruta de la Memoria (2010), Ruta de Personas Ilustres

(2014), Ruta Medioambiental Espacio Torrero Natural (2018). Todas ellas señalizadas,

con folletos y libros que se ofrecen gratuitamente en la página web del Cementerio

de Torrero y que pueden descargarse libremente. Las rutas se pueden hacer de forma

individual, o en grupo y en el horario de apertura del recinto (de 07.00 a 21.00 horas).

Actualmente en proyecto la Ruta de la Mujer.

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/rutas-itinerarios.htm
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1.2 Actividades culturales singulares en colaboración

1. Puertas abiertas

Se inició en 2016 en colaboración con la empresa Serfutosa, como una actividad de

participación más directa de la ciudadanía a elementos funerarios que generalmente

no puede visitar o ver directamente. Espacios visitados: crematorio y cripta subterrá-

nea. Con actores que representan a los personajes a los que visitamos.

2. Aragón Negro

En colaboración con la Fundación Aragón Negro, junto con Gobierno de Aragón. Se

realizaron Juegos de Rol y Geocaching. Debido a las características de las actividades

se ha optado por el Geocaching. Son colectivos organizados y respetuosos. Actividades

para toda la familia, principalmente jóvenes.

3. Homenaje a Miguel Fleta

Desde el inicio, se realiza el 29 de mayo a 12 horas. En colaboración con la Asociación

de Amigos de la Música lo organiza y colaboramos con centro de flores y respaldando

institucionalmente.

4. Actividades singulares

Actividades externas en las que colaboramos. Por ejemplo, el Cementerio de Torrero

es colonia CES (debido a tener gatos abandonados y voluntarios que les dan de comer,

se capturan, esterilizan y se vuelven a soltar en el recinto), se hacen exposiciones sen-

sibilizando el respeto a los animales del recinto.

Se han realizado otras actividades con diversos colectivos como el grupo Mémora

“Más allá de la muerte” o el grupo Melmar “Cruz como emblema funerario”, etc.

5. Homenaje Día de la República

El sábado o domingo más cercano al 14 de abril, se realizan actos de homenaje por

la Asociación de Recuerdo de la Memoria y por el Partido Socialista. Se realiza en

el Memorial por las Victimas del franquismo y se ponen flores y realizan discursos

y música homenaje.

6. Homenaje Día del Voluntariado fallecido

El Voluntariado por Zaragoza es un colectivo creado en la Exposición Internacional

de 2008, más de 3.000 personas de edad adulta y mayores que se ofrecen voluntaria-

mente para apoyar actividades para ayudar a los ciudadanos o turistas. Debido a su

edad avanzada, siempre hay al cabo del año voluntarios a los que se deben homenajear
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por su gran labor que hacen o que han hecho. Se realiza el día 8 de julio a las 10 horas.

En la Plaza del Voluntariado del Cementerio de Torrero, hay una paloma de la Paz

del escultor José Antonio Barrios, en la que ponen flores, y música.

7. Homenaje a los Caídos por la Patria

Homenaje que organiza El ejército de Zaragoza. El día 2 de noviembre, a las 10 horas,

en los espacios que hay dedicados y gestionados por el Ejército. Música por la banda

de la Academia, asisten colectivos e Instituciones. Se incluye dentro de la programación

general de Todos los Santos y se invita a todo el público.

8. Otros

Durante el año, se realizan otro tipo de homenajes puntuales y en colaboración que

han sido definidos, como el organizado el año 2018 con el Gobierno de Navarra en

Homenaje al Tercio de Sanjurjo.
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2.1 Gestión Formativa propia

1. Escuela-Taller Ricardo Magdalena

En el año 2010, dentro del proyecto Europeo de inserción y formación socio laboral

y medioambiental, Zaragoza Dinámica del Ayuntamiento inicia el proyecto de restau-

ración y rehabilitación “Monte de Torrero”. La situación del Cementerio de Torrero

dentro de dicha localización geográfica, le hace ser uno de los lugares dónde más de

20 alumnos entre 18 y 23 años, se forman cada dos años, en competencias de albañi-

lería, pintura y jardinería. Gracias a la labor formativa, se han restaurado paisajes

funerarios, y elementos del recinto con gran historia e interés cultural y social (cam-

panas, farolas, cruces, cunitas…).

2. Formación interna

Siguiendo el procedimiento de Actuaciones Funerarias del Sistema de Calidad ISO,

se inició la formación periódica centrada en la mejora del servicio tanto en la atención

al público y atención a personas con capacidades diversas, como en la formación de

los trabajadores de la brigada de enterradores (prevención de riesgos laborales). En

la actualidad se han iniciado contactos con el Gobierno de Aragón y Zaragoza Dinámica

para poder desarrollar un Centro de Formación para la expedición de la Acreditación

profesional de Enterrador, dentro de los Pabellones del Cementerio de Torrero.

2. Educación y formación
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2.2 Actividades educativas / Difusión

 1. Rutas escolares

En colaboración con el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, se ofer-

tan (según presupuesto anual) en las Actividades Educativas, las Rutas del Cementerio

de Torrero. Los centros escolares solicitan la actividad y se coordinan las fechas.

Desde 2011 han participado 12.858 alumnos. La evaluación de calidad tiene como

resultado la calificación de “excelente”. Es una actividad que va aumentando año

tras año. En 2018 se amplía la oferta educativa con la Ruta Medioambiental Espacio

Torrero Natural.

2. Jornadas académicas

2011 Encuentro “Nuevas perspectivas del sector funerario: necesidades y retos de

futuro” en colaboración con Serfutosa. 2012 Jornadas “Pasado, presente y futuro

del Patrimonio Funerario” en colaboración con el grupo Mémora. En Homenaje al

topógrafo Casañal junto con la Universidad de Zaragoza se realizaron unas Jornadas

“Pasión por la Topografía: Dionisio Casañal”en 2015 y en 2016 se realizó junto con

la Facultad de Historia de Arte, la Jornada “Arte e industria: Dionisio Lasuén”.

3. Conferencias, charlas, presentaciones

2012 Charla sobre “La importancia del ritual funerario en la Historia” por Josep

Marès y Mesa redonda con Antonio Mostalac, Isabel Oliván y Carmen Navarro.

2015 Charla sobre “Formación del Cementerio de Torrero” por Ramón Betrán.

4. Congresos, fórum, ferias y otros actos externos

2014 Participación en el Observatorio del Pluralismo Religioso en la Facultad de De-

recho de la Universidad de Zaragoza. 2011 a 2017 participación en las Ferias nacionales

del Sector funerario. 2018 Colaboración con el Fórum Panasef y participación con

Rutas culturales para participantes internacionales.

5. Formación de rutas culturales

2018 debido a la solicitud de demanda de formación para rutas culturales, se oferta

en actividades educativas dos sesiones en sábados por la mañana, de 3 horas para

conocer y dirigir rutas culturales del Cementerio de Torrero, destinados a monitores

de tiempo libre, profesores, dirigentes asociativos, etc.
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Desde el año 2011, la planificación de la programación cultural tenía entre sus objetivos

secundarios crear un fondo de patrimonio cultural que fuera la base del contenido

del futuro Centro de Interpretación de la Cultura Funeraria. Todas las exposiciones

realizadas cuentan con material inventariado (paneles, fotografías, grabados, cuadros,

esculturas, imágenes varias, periódicos, libros…) que se han conformado como las

colecciones propias del Cementerio de Torrero. También se van aumentando por

elementos que las familias han donado ( tarjetas funerarias…) y por elementos fune-

rarios recogidos del recinto cuando su estado es de abandono (cunitas o fotografías

esmaltadas, cruces…). En un segundo grupo, se encuentran las exposiciones realizadas

con colectivos y colecciones privadas que en algún caso, han donado o realizado ce-

sión de obra para exponer permanentemente.

3.1 Exposiciones de Colecciones Cementerio de Torrero

1. El emblema de la Cruz Funeraria con Grupo Melmar | 2011 y 2012

2. Memorabilia en imágenes con Universidad San Jorge | 2012

3. Restauración Funeraria con Escuela-Taller Ricardo Magdalena | 2012

4. Memento con Universidad San Jorge | 2013

5. Más Allá colección propia | 2014

6. Naturaleza dormida con Universidad San Jorge | 2014

7. Pasión por la Topografía: Dionisio Casañal con Universidad de Zaragoza | 2014

8. Vida en el Cementerio: Gatitos Programa CES Protectora animales municipal | 2015

9. Patrimonio funerario decimonónico | 2015

10. La ciudad de los muertos. Formación del Cementerio de Torrero por R. Betrán | 2015

11. Un millón de Caminos fotografo José Miguel Larraz | 2012–2015

12. Dionisio Lasuén: Arte e industria con Universidad de Zaragoza | 2016

13. La naturaleza en el cementerio de Torrero concurso de fotografía | 2016 y 2017

14. Zaragoza a Costa, centenario de su Mausoleo con Universidad de Zaragoza | 2016

3. Patrimonio funerario
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3.2 Exposiciones con colectivos diversos

1. Cementerio de Torrero desde 1834, ciudad de los muertos por Fotocierzo 8 | 2011

2. La otra cara de la vida con grupo Mémora | 2012

3. La Ciudad de los sueños con Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón | 2012

4. La Ciudad del silencio con AAPGA | 2013

5. Monzón Gasca con Juan Monzón | 2013

6. Espacio Silencioso con AAPGA | 2014

7. Espacio y tiempo total con AAPGA | 2015

8. Arte y entorno funerario con AAPGA | 2016

9. Arte del siglo XXI en el Cementerio de Torrero con AAPGA | 2017

3.3 Exposición permanente

Gracias a la colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, se han

realizado donaciones o bien cesiones de uso de obras del siglo XXI para el recinto del

Cementerio de Torrero. Estas obras son expuestas en la Plaza de los Olivos, pero tam-

bién hay arte actual en todo el recinto, ya sea en exterior o en el interior de las Salas

de ceremonias o zonas de descanso. El objetivo del arte (escultura, pintura y fotografía)

es ofrecer un recurso sensorial para el apoyo a las familias.

3.4 Exposición de la maqueta del Cementerio de Torrero

La accesibilidad es uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y una obli-

gación del servicio público. Se mantiene una continua colaboración de asesoramiento

con la Fundación ONCE, para realizar las mejoras y así se presentó en 2018 la primera

maqueta del Cementerio de Torrero, accesible con lectura braille.
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Todas las publicaciones del Cementerio de Torrero pueden descargarse libremente

y de forma gratuita desde la página web municipal en el siguiente enlace:

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/publicaciones.htm

4.1 Libros

1. Rutas culturales

Desde 2010 se editan folletos y libritos de cada una de las rutas culturales del Cemen-

terio de Torrero. De la ruta medioambiental destacar el uso de papel totalmente reci-

clable y sólo se ha realizado folleto informativo junto con fichas identificativas de las

diferentes sendas.

2. Pedro Villasol, 54 años trabajando en el Cementerio de Torrero

Por Victor Lucea | 2013

3. La Ciudad de los muertos. Formación del Cementerio de Torrero

Por Ramón Betrán | 2015

4. Historia de los Cementerios de los Barrios de Zaragoza

Por Isabel Oliván | 2016

5. Aproximación a la planificación y gestión cultural funeraria

Memoria del Cementerio de Torrero 2008–2018, Por Blanca Blasco | 2018

6. LCD, Vivir en tu voz. Las Jotas de Amor: Felisa Galé y José Oto

Por Magdalena Lasala, Antón Castro y Blanca Blasco | 2018

4.2 Catálogos

1. Arte e Industria: Dionisio Lasuén

Por Alberto Castán | 2016

2. Zaragoza a Costa 1917–2017 Centenario de su mausoleo en el Cementerio de Torrero

Por Guillermo Juberías | 2017

3. Arte del siglo XXI en el Cementerio de Torrero

Por Blanca Blasco y Mariela García Vives | 2018

4. Publicaciones
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4.3 Otros

1. Folleto Jornada Académica Pasión por la Topografía: Dionisio Casañal

Con Universidad de Zaragoza | 2014

2. Guía de Derechos del Consumidor en el sector funerario

Con Asociación de Consumidores San Jorge | 2015

3. Todos los Santos: Cementerio de Torrero

Con El Periódico de Aragón | 2013 y 2014

4.4 Otros

1. Flores del Amor

Con Filmoteca de Zaragoza | 2014
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5.1 Concursos Cementerio de Torrero

1. Concurso de fotografía

Se inicia el año 2011 con la convocatoria dentro del curso de fotografía de la Univer-

sidad privada San Jorge, en la Facultad de Periodismo. A partir del año 2014 se abre

al público en general con diferentes temáticas: naturaleza, elementos funerarios,

sentimiento en la piedra… Los primeros premios son la imagen del calendario del

año siguiente. Las imágenes forman parte de la Colección de Fotografía del Cemen-

terio de Torrero. Actualmente con más de 400 ejemplares en el inventario del futuro

Centro de Interpretación de la Cultura Funeraria.

2. Concurso de Epitafios

Se convoca la I edición en 2016, siendo recibidos más de 200 epitafios de toda España

y también de Sudamérica. Se vuelve a realizar el año 2018, de nuevo una participación

extensa y que serán expuestos en la página web del Cementerio de Torrero, para el

uso de las familias que lo deseen.

3. Concurso de Pintura rápida

Se convoca con motivo del Centenario del Mausoleo Costa, el I concurso de Pintura

Rápida. Las mejores obras fueron donadas al Cementerio de Torrero, formando parte

de su colección para el futuro Centro de Interpretación de Cultura Funeraria.

5.2 Concursos externos y reconocimientos

1. Concurso Revista Adiós

Actividad del grupo Funespaña. El Cementerio de Torrero participa y ha sido fina-

lista en varias ediciones, reconocida en el año 2014 con la publicación Pedro Villasol.

54 años trabajando en el Cementerio de Torrero, así mismo finalista en dos categorías

(Mejor cementerio y Mejor Monumento) en la V edición de 2018, quedando el tercer

lugar en el Mejor Monumento con el Mausoleo Costa.

2. Premio 4 de abril

El Cementerio de Torrero ha sido finalista en el año 2012 por el proyecto “Sepultura

Homenaje a los Donantes de cuerpo a la ciencia” desarrollando el convenio con la

5. Concursos y reconocimientos
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Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Y en 2015 en el apartado de

Arquitectura, al proyecto del arquitecto municipal Ricardo Usón sobre “Columbarios

en el cuadro 1 del Cementerio Antiguo de Torrero”.

3. Reconocimiento a la Escuela Municipal de Teatro

El año 2014 se reconoció a los alumnos y profesores la colaboración con la teatrali-

zación de Don Juan Tenorio en las fechas de Todos los Santos. Actualmente dicha

actuación, es materia valuable en el curso de la escuela.

4. Reconocimiento a la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón

En 2018, se realizó un catálogo homenajes a los 25 artistas (escultores, pintores, fotó-

grafos) que han donado o cedido en uso sus obras al Cementerio de Torrero.

5. Reconocimiento a las mejores rehabilitaciones de elementos funerarios

en el Cementerio de Torrero

Se iniciará en 2019, junto con los colegios profesionales de Aparejadores y Arquitectos

técnicos, un reconocimiento a los proyectos de rehabilitación o restauración de ele-

mentos funerarios del Cementerio de Torrero. Se pretende estimular el cuidado y

protección del patrimonio funerario.
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«…La cultura no es un hecho estático sino un organismo vivo, y por ende, nuestra

forma de participación atraviesa cambios. ...deberían darnos la oportunidad de tener

acceso, deberíamos ser capaces de elegir si participamos o no…»

Annamari Laaksonen
Unesco, 2010

La participación ciudadana en la actividad cultural del Cementerio de Torrero, surgió

ya en 2008, cuando el maestro de brigadas del recinto, Alfredo Labella, organizó en

mayo un concierto de cámara el día de la Madre, y para las fechas de Todos los Santos

del mismo año, una exposición fotográfica del recinto de Torrero, y la teatralización

de Don Juan Tenorio con la Escuela de Teatro de Zaragoza. De este acto voluntario

que demuestra el valor de la cultura, fue surgiendo la decisión de que la ciudad se

introdujera en la corriente de impulso a los Cementerios históricos artísticos, así se

comenzó con un nivel básico de protección a todo el recinto y por supuesto a los

elementos funerarios que tenían un valor de interés artístico-históricos, aunque fuera

de propiedad privada.

En 2010, la apuesta política se centro en el eslogan También somos ciudad, dejando

claro que el cementerio tenía un funcionamiento interno singular, pero que era un

servicio municipal que reclamaba una atención especial e introducirse en la vida de

la ciudad y de sus habitantes. Cerca de 200 años prestando servicio a las familias, dos

siglos de historia de recuerdos de las familias y también por extensión de Zaragoza.

Todo esfuerzo para abrir las puertas del recinto funerario más grande de Aragón,

necesitaba no sólo de la voluntad política, sino también de la participación ciudadana,

y el instrumento más convincente era la cultura funeraria.

La participación cultural tiene como objeto fijar las bases de la colaboración y

mejora de la cultura funeraria, definir contenidos básicos singular del recinto funerario,

establecer unos principios rectores de funcionamiento e impulso de la gestión cultural

del recinto funerario, servir como consolidación de la cultura funeraria, impulsar la

confianza en las familias y público en general facilitando participación, información
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y comunicación, contribuir a impulsar la cultura funeraria como instrumento y cauce

de políticas internacionales que reivindican los cementerios como Museos al aire li-

bre y lugares de interés protegidos a nivel mundial como huella de la historia de las

ciudades.

El sistema de calidad introducido en la gestión municipal del Cementerio, lleva

una carga importante de la necesidad de estimular la participación colectiva e indi-

vidual en la gestión pública en la cultura dentro de la programación específica. Un

control de encuestas anuales a los ciudadanos asistentes para Todos los Santos al

recinto de Torrero, nos hace tener una evaluación objetiva de la calificación sobre

la gestión del Cementerio, así como la encuesta realizada a los colectivos participantes

en las Rutas culturales. El resultado desde 2012, es sumamente plausible, y cada año

sube la valoración ciudadana para con la programación cultural y gestión de compe-

tencias.

Ya está asumido que las sociedades contemporáneas exigan cada vez más la efi-

cacia en la gestión pública, y que el sistema democrático amplíe el valor de la ciudadanía

en la gestión pública. En el recinto de Torrero, por sus características históricas y de

gestión municipal, se han asumido decisiones de transmisiones en propiedad (mauso-

leos) que hacen que el sector público esté entrelazado al sector privado. Con lo que

de esta convivencia de intereses ya asentada, se amplía en lo que es la participación

cultural de la industria cultural: asociaciones culturales, empresas culturales, autores

individuales… y público en general.

Esta participación es apreciada por el colectivo cultural y también por los gestores

culturales, principalmente porque se hace una gestión coordinada, con más numero

de actividades, así como un aumento de calidad en la actuación concreta. Siempre

orientada hacia la contribución del bien común o interés general de la sociedad, se

orienta hacia la corresponsabilidad cultural.

En la gestión cultural se abren los ámbitos diversos de la restauración, conservación

y protección de bienes de interés artísticos cultural, así como la recuperación de

elementos abandonados que deben de volver a propiedad pública, que gracias a la

Escuela-Taller Ricardo Magdalena de Zaragoza Dinámica, se realiza la recuperación

de las campanas del siglo XIX, las cruces de principios del siglo XX, o el paisaje

funerario que mejoran la imagen y estima del recinto.

Así también la activación de la cultura existente mediante la promoción de artistas

(escultores, pintores, fotógrafos….) que dejen su huella contemporánea como signo

cultural, la dinamización de actividades nuevas y tecnológicas, así como las tradicionales

como conciertos de música, exposiciones… o bien la introducción de elementos nove-

dosos que invitan al público a asistir y disfrutar de dichos actos como son las rutas

culturales, visitas teatralizadas, concursos ( fotografía, pintura rápida, epitafios, etc.)
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y envolviendo toda la programación la formación de nuevos portavoces y guías de

la riqueza y potenciación de los valores del recinto funerario.

Como ejemplos en la programación cultural del Cementerio de Torrero novedosa

e innovadora tenemos Aragón Negro que es un programa a nivel autonómico en el

que se colabora con diversas actividades como Juegos de Rol y Geocaching (actividad

internacional de búsqueda de hitos por todo el recinto), o bien una propuesta que se

realizó por la Asociación Atrapavientos, basado en talleres infantiles titulado “Cemen-

terio de miedos”, en el que se ayuda a enfrentarse con los miedos que cualquier per-

sona puede tener en su vida ( pérdida de un ser querido, quedarse solo, apagar la luz,

etc.). O en la Noche en Negro, en la que podemos ver cine adecuado y respetuoso (fo-

mentamos el blanco y negro), o bien Jazz junto con el Swing, todo ello se desarrolla

dentro del cementerio antiguo de Torrero.

En general, las actividades son gratuitas, para potenciar la asistencia, así como

para ir invitando al público a reconocer los valores culturales. Cuando actúan las em-

presas con sus actividades concretas (por ejemplo realizando rutas guiadas o teatra-

lizadas), cobran entrada, y siempre con permiso de actuar en recinto público, que es

solicitado por internet y presentado siempre el seguro de responsabilidad. Se les faci-

lita una normativa de actuación que expone los objetivos prioritarios: Los entierros,

respeto a las familias, atención a horarios de cierre de puertas, y obediencia a los tra-

bajadores municipales en requerimientos de permisos o actitudes.
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El Cementerio de Torrero ha servido en multitud de ocasiones como escenario de

películas, documentales, videoclips que han facilitado que el público valore dicho

espacio con otros niveles de aceptación. E incluso se realizó un expediente para Film

de Aragón, base de datos del Gobierno de Aragón que engloba los sitios idóneos para

ser escenario de cine. 5 documentales, 3 videoclips musicales, 3 películas e incluso

la elaboración de un book de diseño gótico es un ejemplo de la capacidad de generar

actividades del Cementerio de Torrero.

La relación de grupos culturales ha sido amplia y variada: corales, grupos de tea-

tro, músicos, escolanías, joteros, poetas, directores de documentales, artistas plásticos,

ecologístas y muchos colectivos que nos han estimulado y ayudado a que el Cementerio

de Torrero haya sido finalista varias ediciones en el Mejor Cementerio de España, un

honor para los que trabajamos en él.

En toda programación cultural, el público es un elemento prioritario. En la cultura

funeraria, no se puede medir con el mismo rasero, ya que se parte de unos niveles de

aceptación que están empezando a despuntar y siempre será un público singular y

minoritario.

El Cementerio de Torrero tiene una base de participación al año de unas 10.000

personas, sin contar con la asistencia en los días de Todos los Santos (superando las

500.000 personas que visitan el recinto), días en los que hay programa cultural y la

participación concreta supera los 5.000 que se acercan a ver algún tipo de actividad

(exposiciones, conciertos, teatro Don Juan Tenorio, conversación con los espíritus

de personas ilustres, etc.).

La formación, ya comentada anteriormente, es uno de los valores que se intenta

fomentar mediante actividades que son ofertadas a través del Servicio Municipal de

Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Se ofrecen a colegios e institutos, así como

a colectivos y asociaciones. Cada edición, desde 2011, se ha ampliado con las rutas,

llegando este año a ofrecer 5 actividades: las 4 rutas culturales, de las que la de la

Memoria es la más solicitada por los centros, y la quinta actividad es la formación

de rutas con el objetivo de formar a profesores, responsables de actividades, moni-

tores… para que ellos se organicen sus actividades por el recinto siguiendo un protocolo

de actuación.

Hay que destacar la participación de las instituciones y empresas en el Cementerio.

Se destaca la empresa Serfutosa, gestora del Complejo funerario de Torrero, colabo-

radora en multitud de actividades culturales, patrocinadora de eventos concretos.

También el sector funerario ha colaborado en ocasiones principalmente la funeraria

Mémora, con una exposición titulada “La otra cara de la vida”, sobre patrimonio fu-

nerario, y unas jornadas sobre el Dixieland que tuvieron una gran aceptación social.

El ejército es una de las instituciones que siempre está abierta a colaboraciones, y
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que realiza uno de los homenajes más emotivos en la programación cultural de Todos

los Santos, al igual que la Universidad de Zaragoza con la que se realiza también un

homenaje a los donantes de cuerpo de la ciencia, y también se realizan las jornadas

y exposiciones dedicadas a personas ilustres que yacen en el Cementerio de Torrero,

o exposiciones de hologramas con la Facultad de Óptica. La universidad privada San

Jorge fue la primera en la colaboración en el concurso de fotografía durante varias

ediciones, en concreto con la Facultad de Periodismo.

Colectivos sociales como la Asociación Gitana de Zaragoza, la Comunidad Islá-

mica junto con la Fundación ONCE, Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón,

Colegios oficiales de profesionales, Asociaciones por la Recuperación de la Memoria,

el Museo de Zaragoza del Gobierno de Aragón, y todos los servicios del Ayuntamiento

de Zaragoza, hacen que esta labor de acercar la cultura funeraria a la ciudadanía esté

pasando de proyecto a realidad.

Finalmente destacar la importancia del equipo propio del Cementerio de Torrero

y sus responsables. Tener la confianza y el apoyo del grupo interno impulsa a mejorar

la cantidad y la calidad de la programación cultural. El respaldo de todos los responsa-

bles políticos, sin importar el color de la ideología, su asistencia a los actos, su respaldo

en la gestión es fundamental.

El programa de la cultura funeraria supone años de formación y consolidación,

por lo que el cambio de rumbo o la falta de criterio sería estancar algo ya iniciado.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, siempre se ha respetado el criterio técnico basado

siempre en el sentido común y en la apertura a la transparencia, participación y al

valor de la ciudadanía.
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Una aproximación al futuro Centro de Interpretación de la cultura funeraria

Uno de los objetivos básicos que ha de tener toda administración territorial municipal

es dotar de recursos que fomenten su desarrollo y dignifiquen su existencia más allá

de meros argumentos economicistas. La cultura es uno de los valores endógenos más

significativos de Zaragoza que a base de celo y generosidad han conseguido salvaguardar

sus señas de identidad y gran parte de su patrimonio.

En 2010, se inicia el gran cambio de gestión y filosofía del Cementerio de Torrero.

La competencia del Cementerio pasa al Área de Urbanismo, en concreto al servicio

de Información y Atención del Ciudadano y se elaboran los primeros documentos

sobre el Proyecto de un Centro de Interpretación de la cultura funeraria.

En 2014, el B.O.P. publicaba por primera vez la voluntad del Ayuntamiento de

Zaragoza en realizar un proyecto para “El Pabellón que acoja el Centro de Interpreta-

ción de la cultura funeraria del Cementerio de Torrero” y se ha puesto en marcha

una serie de iniciativas tendentes a dotar de recursos que permitan ponerse a la altura

de las exigencias de la sociedad moderna, sin menoscabo de su propia personalidad

como recinto funerario singular y protegido.

En 2018, después de casi una década de difusión y planificación de la cultura

funeraria se retoma el proyecto, pasando a una primera fase, en el que las antiguas

oficinas del cementerio de Torrero, se convertirán en la zona expositiva permanente

de un complejo funerario convertido en un Museo al aire libre compuesto en diversos

lugares con contenidos complementarios:

1. Centro de Interpretación de la cultura funeraria.

2. Capilla Yarza: exposiciones temporales.

3. Espacio Torrero Natural.

4. Exposición Permanente de Arte Siglo XXI. Plaza de los Olivos.

El proyecto en sucesivas fases, terminará con la incorporación del Pabellón Oeste

que será restaurado por la Escuela-Taller Ricardo Magdalena en próximas ediciones.

El futuro,
Centro de
Interpretación de
la cultura funeraria
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Estas actuaciones tienen como objetivo dotar al Cementerio de una infraestructura

cultural de primer orden, el Centro de Interpretación de la cultura funeraria, el cual

ha de dar una calificación de calidad, a la vez que pone en explotación un recurso

único de cara a la dinamización no sólo del Cementerio de Torrero sino de toda la

cultura funeraria, lo que favorece la cohesión social entre todas las grandes ciudades

nacionales e internacionales que impulsan la cultura funeraria.

Por otro lado, este nuevo centro museístico viene a consolidar una oferta cultural

y patrimonial de primer orden en la zona hasta ahora casi centrada exclusivamente

en otros contenidos museísticos tradicionales, con lo cual se intensifica aún más si

cabe el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza, impulsor de dicho Centro de

Interpretación y por extensión de la cultura funeraria.

El objetivo de este Centro de Interpretación de la cultura funeraria (a partir de

ahora CICF), es ofrecer de forma amena y rigurosa una visión comprensible de la

muerte a lo largo de la historia de la ciudad de Zaragoza, y en concreto del Cementerio

de Torrero, mediante la combinación de recursos expositivos fácilmente asimilables

por el espectador. El visitante local debe de sentirse en todo momento identificado

en el CICF, reconocerse a sí mismo y a sus antecesores. Por otro lado, el visitante

foráneo debe de captar con facilidad las coordenadas humanas, temporales y terri-

toriales que enmarcan la información para una cómoda comprensión de la misma.



Cualquier cuestión que necesite de un esfuerzo extraordinario en su explicación debe

de ser obviada, pues no hará si no entorpecer el mensaje final del CICF que no es otro

que la simbiosis del ser humano con la muerte y la vida.

¿Qué se entiende en este centro por cultura funeraria? Es la primera cuestión

que conviene acotar para que el proyecto no zozobre en un mar abigarrado de objetos

inconexos, más o menos pintorescos pero carentes de sentido antropológico. 

La respuesta desde nuestro punto de vista es simple, aunque de ardua materiali-

zación: la interacción del hombre entre la vida y la muerte, las relaciones sociales y

económicas de una ciudad con una gran evolución decimonónica y sus explicaciones

rituales funerarias, en momentos anteriores a la creación del cementerio de Torrero,

pero sobre todo a partir de su creación, como el recinto funerario más grande y sin-

gular de Aragón. Así pues de forma esquemática enmarcamos cronológicamente el

Centro desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad con toda la oferta cultural

que se ofrece. No faltaría por acotar el espacio, inherente al propio enunciado del

CICF que sería el Cementerio de Torrero.

Esto es lo que se pretende mostrar en el futuro Centro de Interpretación de la

cultura funeraria, con el ánimo de que sea un referente cultural dentro de su ámbito

en Aragón
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Entre sus coordenadas argumentales se trabaja en diversos ámbitos expositivos:

1. La muerte en Zaragoza antes del Cementerio de Torrero

Ya hemos visto que el factor territorial tiene un fuerte peso, como es la misma ciudad

de Zaragoza en sus orígenes. Conviene acercarnos a este primer condicionante. Las

excavaciones de la antigua Caesaraugusta nos descubrieron las primeras necrópolis

de la ciudad. Es importante exponer los primeros hábitos funerarios para entender

cómo se llegó al Cementerio de Torrero en el siglo XIX.

El origen romano, visigodo, medieval, y continuado con otras épocas hasta las

políticas higiénicas debido a las sucesivas pestes, que fueron reguladas por la Cons-

titución llamada “la Pepa”, que indicaba la obligación de crear los cementerios fuera

de las ciudades y en lugares aireados.

2. La formación de la Ciudad de los muertos: Cementerio de Torrero

El CICF (Centro de Interpretación de la Cultura Funeraria) es por vocación un espacio

etnográfico, es decir una exposición permanente que quiere mostrar al individuo

arraigado en su comunidad, en su etnós, y a la vez dar las claves para comprender

cómo se construye esa comunidad en el limitado mundo de las relaciones humanas

básicas. Es el ciclo de vida y de la muerte, del nacimiento a la muerte, quien nos va a

servir de hilo conductor para establecer esas líneas de comportamiento del ser humano

social. Será el siglo XIX cuando se desarrollen las políticas funerarias, como resultado

de una evolución en la búsqueda de soluciones para las enfermedades como la peste.

En 1834 se realizará el primer entierro en el recinto de Torrero, después de varios

lugares, y de proyectos que no finalizaban.

Ricardo Magdalena, arquitecto municipal, será el primero en realizar una ordena-

ción urbanística del recinto. La venta de terreno, aparición de mausoleos, capillas…

El Cementerio se empezará a ver como una hucha para el propio Ayuntamiento. La

ciudad evoluciona, y el Cementerio es en paralelo un lugar que refleja el desarrollo

económico de su sociedad. Magdalena organiza urbanisticamente y Lasuén adorna

con sus esculturas la Ciudad de los Muertos de Torrero.

3. Los elementos funerarios: cruces y símbolos

Qué duda cabe que el viejo aforismo latino primum vívere deinde morire es el otro es-

tribo donde se apoya el acercamiento que el CICF ha de realizar a la esencia de los

hombres y mujeres que habitaron en el término de Zaragoza hace generaciones.

Ya queda dicho que las actividades funerarias son la base de partida desde el origen

del ser humano. Sin despreciar algunas otras actividades que se unen al desarrollo

de los recintos funerarios, las ciudades se desarrollan y los cementerios surgen en



su evolución, a la vez que surgen los artesanos funerarios con campos en la escultura

y en ordenaciones urbanísticas propias de los arquitectos municipales. Así pues es el

ciclo de la muerte, del desarrollo urbanístico y económico decimonónico y el ciclo cul-

tural funerario quienes nos van a guiar por la dura vida cotidiana del enterrador, de

la gestión funeraria y del cambio de hábito funerario de los ciudadanos en su evolución.

La aparición de esculturas reiterativas en su figuración hace resaltar el valor y

el concepto de su uso como sucede con la flor del opio, el búho o lechuza, letras alfa-

beto griego u otros símbolos típicos funerarios como la misma cruz.

4. Ritos funerarios: de la inhumación a la incineración

El edificio argumental del discurso museológico se sustenta en un cuarto apoyo: los

ritos funerarios que a lo largo de la historia del hombre han sido fundamentales. Sin

duda, la más compleja y resbaladiza de las cuestiones que deben de ser plasmadas en

el Centro de Interpretación de la Cultura Funeraria. Aunque el 96% de los funerales

en el Cementerio de Torrero son cristianos-católicos, no podemos olvidar otros tipos

de rituales funerarios de las religiones musulmanas (el Cementerio de Torrero tiene

un cementerio musulmán), los budistas u otros ritos que atisban un transfondo atávico

de cultos ancestrales como lo explicaba el arqueólogo Isidro Aguilera: “Respuestas

universales a preguntas universales”. Tampoco faltan las manifestaciones más hetero-

doxas como la brujería o actos como el dixieland donde la muerte se une a la fiesta

del jazz y que es uno de sus puntos más atractivos.

5. Hitos históricos en el Cementerio de Torrero

Todo recinto tiene sus referencias históricas, momentos que los ciudadanos han

intervenido por unos u otros motivos y han sido partícipes de la creación de algún

elemento funerario dirigido a personajes o colectivos. Se ha seleccionado estos hitos

que son referencias históricas pero también en este momento, espaciales para el

ciudadano. Los tres son momentos en los que la Ciudad se volcó en su realización

y en la que se expondrán elementos visuales (prensa, audiovisuales) de la situación

y su construcción en el Cementerio de Torrero. Existen otros momentos que serán

contenido de otras exposiciones. Los hitos elegidos que fueron a iniciativa de la ciu-

dadanía, y que aportaron las economías para su realización en el caso de Costa y la

Fosa Común, han sido:

Mausoleo de Joaquín Costa (1917) edificado en un principio fuera del recinto y

que la segunda ampliación lo situó en una situación que es un referente espacial a

los ciudadanos, que fueron los que sufragaron su construcción.

Humanidad de José Oto que adorna y ofrenda a la llamada popularmente Fosa

Común (1919), a la llamada de un ciudadano, todo el pueblo de Zaragoza aportó la
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cantidad para dignificar la Fosa Común, con una de las esculturas más bellas y

emotivas que se encuentran en el recinto.

El popularmente llamado El memorial (2010), resulta ser el homenaje emocionado

y solidario de la Ciudad de Zaragoza con todas las víctimas del franquismo. Aprobado

por unanimidad política y social, más de 3.500 personas son recordadas en un mo-

numento artístico del escultor Miguel Ángel Arrudi y por el que las familias de los

asesinados y todo el pueblo zaragozano realizan un abrazo de respeto y de concordia.

6. Rutas culturales en el Cementerio de Torrero

A partir del año 2010 se inicia la apertura del recinto hacia las visitas culturales. Si

bien la filosofía de gestión del Cementerio de Torrero se iniciaba con la digitalización

e informatización de toda la gestión interna y atención al público, la gestión cultural

se mostraba mediante unas rutas culturales creadas por los mejores especialistas de

la Historia de Zaragoza y del Arte.

Ruta del Arte funerario, redactada por la técnico municipal en Patrimonio Urbanístico,

Isabel Oliván, es un canto a la belleza sin igual de las esculturas modernistas que co-

mienzan a adornar el recinto gracias a la burguesía del momento. 22 hitos que recogen

conjuntos escultóricos impresionantes llenos de misterio, de historia y de recuerdos.

Ruta de la Memoria, redactada por el profesor Julián Casanova, supone la exposición

de la historia de la ciudad entre 1936 y 1950. Más de 3.000 personas, entre los cuales

se encuentran los escolares, visitan este recorrido de recuerdos y tragedias.
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Ruta de Personas Ilustres, fue creada en 2014, por el profesor Carlos Forcadell, en

ella encontramos a 31 personas que fueron determinantes en la historia de Zaragoza.

Escultores, políticos, artistas, héroes de los Sitios… todos ellos son recordados por

su buen hacer por la colectividad.

Ruta Medioambiental, Espacio Torrero Natural, creada en 2018, gracias a colectivos

como Reverdecer, Mandrágora y SEO BirdLife Zaragoza, que nos ofrece la grandeza

medioambiental que entre las tapias del Cementerio podemos encontrar. Torrero es

el segundo pulmón de Zaragoza, con más de 4.000 árboles, se han inventariado más

de 36 especies de aves, y rocas y minerales que suponen un microsistema en el que

todos somos necesarios y todos nos ayudamos. Esta Ruta se expone de forma con-

tinuada en el Centro Espacio Torrero Natural, antigua Capilla de los Caídos, se ha

querido devolver al recinto su lado más ecológico y dar a conocer a la ciudadanía

todos los valores que el recinto tiene.

En 1834 se eligió el Monte de Torrero por sus características saludables, y ahora

recordamos la necesidad de estimular la protección y el impulso de su conocimiento

que desde hace años el Ayuntamiento está desarrollando.

Este proyecto, en estos momentos, está en borrador, afinando los contenidos y

con los criterios técnicos en museología y apoyado por los criterios de arquitectos

municipales y todo el equipo de gestión del cementerio de Torrero. Asimismo, se

está estudiando la línea de imagen de todo el recinto, así como los soportes audio-

visuales que acompañarán al visitante en su trayecto para conocerlo.
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Programa cultural anual consolidado

Día del Padre

Día de la Madre

Noche en Negro

Todos los Santos

Navidad en el recuerdo

Rutas culturales

Ruta de Arte Funerario

Ruta de la Memoria

Ruta de Personas Ilustres

Ruta Espacio Torrero Natural

Actividades singulares

Puertas abiertas al crematorio

Puertas abiertas a la cripta del Alcalde Aznárez

Paseando con personas memorables

Otras actividades en colaboración

Aragón Negro

Homenaje a Miguel Fleta

Exposición Programa CES

Más allá de la muerte

Hje. Día de la República

Hje. Voluntariado fallecido

Hje. Caídos por la Patria

Hje. a Ángel Sanz Briz

Hje. a Isabel Zapata

Zaragoza Cultura
(Sin Fronteras, Noche en Blanco, Pilar, etc.)

Difusión Web
Red Iberoamericana Gestión de Cementerios

Actividades
culturales

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2010

2010

2013

2018

2016

2017

2018

2015 | 2016 | 2017 | 2018

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2015 | 2016 | 2017 | 2018

2012

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2015

2016

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018



Aproximación a la planificación y gestión cultural funeraria74 Memoria del Cementerio de Torrero 2008—2018

Actividades de educación y formación

Rutas escolares

Jornada de Gestión Funeraria

Congreso Zaragoza Ciudad Educadora

Jornada Académica Dionisio Casañal

Jornada Académica Dionisio Lasuén

Congreso Internacional Funerario (Panasef)

Formación de formadores

Educación
y formación

Patrimonio
cultural

Exposiciones temporales (Colección Cementerio de Torrero)

Exposición fotográfica | Universidad San Jorge

Exposición fotográfica Concursos propios

Exposición Cruz Funeraria | Melmar

Exposición fotográfica Un millón de caminos

Exposición Dionisio Casañal

Exposición Historia Cementerio de Torrero

Exposición Dionisio Lasuén

Exposición Zaragoza a Costa. Centenario de su mausoleo

Exposición Arqueología Funeraria

Exposición permanente (Donación o cesión de uso)

Exposición Arte del siglo XXI | AAPGA

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2010

2014

2015

2016

2018

2018

2012 | 2013 | 2014

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2011 | 2012

2012 | 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
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Libros

Ruta Arte Funerario

Ruta de la Memoria

Ruta de Personas Ilustres

Pedro Villasol, 54 años trabajando en el Cementerio de Torrero

La Ciudad y los Muertos

Historia de los Cementerios de los barrios de Zaragoza

LCD Vivir en tu voz. Las Jotas del Amor: Felisa Galé y José Oto

Catálogos

Arte e Industria: Dionisio Lasuén

Zaragoza a Costa. Centenario de su mausoleo

Arte de l siglo XXI en el Cementerio de Torrero

Folletos

Ruta de Arte Funerario

Ruta de la Memoria

Ruta de Personas Ilustres

Ruta Espacio Torrero Natural

Suplementos / Otros

1 de noviembre: Cementerio de Torrero | El Periódico de Aragón

Guía Derechos del Consumidor en el sector funerario

Publicaciones

2010

2010

2013

2014

2015

2016

2018

2016

2017

2018

2010

2010

2013

2018

2013 | 2014

2015



Concursos Cementerio de Torrero

Fotografía Cementerio de Torrero

Concurso de Epitafios

Concurso de Pintura rápida

Reconocimientos externos

Finalista Premio 4 de abril | Zaragoza

Cementerio de Torrero

Finalista Premio 4 de abril | Zaragoza

Por conjunto columbarios Cuadro I | Arquitecto mpal. Ricardo Usón

4º Premio II Concurso Nacional Revista Adiós | Madrid

Por libro Pedro Villasol, 54 años trabajando en el Cementerio de Torrero

Finalistas V Concurso Nacional Revista Adiós | Madrid

Categorías: Mejor Cementerio y Mejor Monumento

Reconocimientos internos

Reconocimiento a la Escuela Municipal de Teatro

Colaboración Don Juan Tenorio

Reconocimiento a la rehabilitación y restauración

de elementos funerarios privados

Reconocimiento a la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón

Donación y cesión de uso obras arte siglo XXI
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Concursos y
reconocimientos

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2016 | 2018

2017

2012

2013

2014

2018

2014

2018

2018



Nuevas tecnologías

Página web municipal

Códigos QR informativos

Paneles informativos

Carteles informativos

Web Red Iberoamericana Cementerios

Vídeo general Cementerio de Torrero

Vídeo Espacio Torrero Natural

Sistema de calidad

Evaluación Calidad Rutas Escolares CT

Carta de servicios (en desarrollo)

Calidad Actuaciones Funerarias

Nuevos proyectos

Centro de Interpretación de la cultura funeraria

Proyecto técnico

Inauguración

Diccionario de culturas funerarias (en desarrollo)

Publicación Ritos funerarios (en desarrollo)

Publicación

Centenario de la Fosa Común (1919–2019)

Programación (tema central)

Cementerio
de Torrero

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
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2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2018

2018

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2017

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2018

2019

2018

2018

2019

2019





Colectivos
colaboradores
Cementerio
de Torrero
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Fotocierzo 8

Alfredo Armada, Julio Marín, Julio Soria, Vicente Blasco, Fernando Forniés, Luis Muñoz

Colaboración: 2011

Arcadia Música de Cámara

Colaboración: 2009

Aragón Negro

Juan Bolea

Colaboración: 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Gryzzi Geocaching

Colaboración: 2015

Juegos de Rol

Colaboración: 2015

Jotas

Familia Cester Zapata Homenaje a Isabel Zapata, La Fiera, Familia Navascués

Colaboración: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Corales

La Salle Montemolín, Salduie, Escolanía San Antonio de Padua

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Jazz

La Banda del Canal

Colaboración: 2012 | 2013 | 2014 | 2018

Universidad de Zaragoza

Facultad de Derecho Colaboración: 2014

Facultad de Óptica Colaboración: 2017 | 2018

Facultad de Filosofía y Letras Colaboración: 2014 | 2016

Escuela Superior de Diseño de Aragón (Gobierno de Aragón)

Colaboración: 2014

Colectivos
colaboradores



Club Náutico

Colaboración: 2012 | 2013

Universidad San Jorge

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Microteatro

Santiago Meléndez y Pilar Molinero con su obra Locura, Programa Sin Fronteras

Colaboración: 2013 | 2014

Amigos de la Música

Homenaje a Fleta

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Asociación de Artistas Plásticos Aragón-Goya

Colaboración: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Artistas individuales

Columna Villarroya (fotógrafa) Colaboración: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

José Miguel Larraz (fotógrafo) Colaboración: 2013 | 2014 | 2017

Monzón (pintor) Colaboración: 2013

Javier Gallego (escultor) Colaboración: 2012

Voluntariado por Zaragoza

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Colegios e institutos

Rutas escolares

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Escuela de Cerámica de Muel

Colaboración: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Escuela-Taller Ricardo Magdalena

Colaboración: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Isabel Oliván

Ruta de Arte Funerario

Colaboración: 2010

Julian Casanova

Ruta de la Memoria

Colaboración: 2010

Aproximación a la planificación y gestión cultural funeraria82 Memoria del Cementerio de Torrero 2008—2018



Colectivos colaboradores 83

Carlos Forcadell

Ruta de Personas Ilustres

Colaboración: 2014

Reverdecer

Ruta Medioambiental Torrero Espacio Natural

Colaboración: 2018

Equipo Mandrágora

José Manuel Calvo y Jesús Argudo. Ruta Medioambiental Torrero Espacio Natural

Colaboración: 2018

Filmoteca de Zaragoza

Colaboración: 2014 | 2015 | 2017

Escuela Municipal de Teatro

Colaboración: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

Colaboración: 2015

Asociación de Consumidores San Jorge

Colaboración: 2015

Productora audiovisual 5 y acción

Videoclip

Colaboración: 2013

Escuela de cine Un perro andaluz

Cortometrajes (formación)

Colaboración: 2015

José Luis Galar

Poema visual, Magia

Colaboración: 2016 | 2017

Alfonso Desentre

Help!

Colaboración: 2017 | 2018

Digital Set

Imágenes, vídeos Cementerio y Necrópolis

Colaboración: 2015 | 2018
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Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Gozarte

Rutas escolares y propias

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Solutions

Rutas escolares

Colaboración: 2017 | 2018

Los Navegantes

Actores Puertas Abiertas Aznarez

Colaboración: 2017

Melmar

Colaboración: 2011 | 2012 | 2013

Grupo Swing Jon&Cris

Colaboración: 2018

Atrapavientos

Cementerio de miedo

Colaboración: 2017

Teatro Indigesto

Colaboración: 2018

Transversores

Poesía

Colaboración: 2016

Fran Picón

Poesía

Colaboración: 2016

Amparo Sanz Abenia

Poesía
Colaboración: 2018

Magdalena Lasala

Homenaje a Felisa Galé

Colaboración: 2018
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Casa de la Mujer

Ruta de la Mujer en el Cementerio de Torrero

Colaboración: 2017

El Periódico de Aragón

Colaboración: 2012 | 2013

Chema Paraled

Presentador del programa Tempero de Aragón Televisión

Colaboración: 2018

Inés Escario

Periodista, presentadora en el Homenaje a Felisa Galé

Colaboración: 2018

Equipo Serfutosa

Manuel Grácia (Gerente 1980–2017)

Colaboración: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Carlos Lobera (Gerente 2017–)

Colaboración: 2017 | 2018

Equipo del Cementerio

Consejero Carlos Pérez Anadón (2008–2014)

Concejal delegado Cementerios Laureano Garín (2008–2014)

Gerente Urbanismo, Carmelo Bosque  (2015–)

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz  (2015–2019)

Gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía (2015–)

Vicegerente de Urbanismo, José Abadía (2008-2018)

Jefa de Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Elena de Marta (2010–)

Jefe de Sección de Brigadas del Cementerio, Valentín Isiegas (2010–)

Jefa de Unidad Cultural Cementerios Zaragoza, Blanca Blasco (2011–)

Maestros de Brigadas del Cementerio: Ernesto Arroyo, Alfredo Labella, Alberto Almalé.

Brigadas de enterradores

Administrador del Cementerio, Pedro Villasol (1954–2015)

Administrador del Cementerio, Manuel Domínguez (2016–2018)

Personal de Oficinas

Brigadas de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza
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