
CEMENTERIO 
DE TORRERO



CEMENTERIO TORRERO

Situado en el Monte de Torrero...en pleno pulmón de Zaragoza, en un ambiente 
privilegiado e idílico de pinares y un entorno sin igual....como protector de la memoria 
colectiva, el Cementerio de Torrero con casi doscientos años de vida, es el espacio 
funerario más grande de Aragón. 
El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa el conocimiento que permita una mejor y mayor 
unión entre la ciudad y el cementerio, que facilite visitar los valores de Torrero mediante 
el Museo de la Cultura funeraria, las Rutas Culturales y el Aula didáctica Monte de 
Torrero. Espacios para conocer nuestras señas de identidad y poder mediante un 
ambicioso programa de actuaciones sensibilizar, concienciar de la importación de 
rehabilitar, conservar y proteger este espacio histórico y monumental.
Un recorrido reflejo de la transformación de Zaragoza, un paseo con Costa y sus ideales, 
de impulsores económicos como Basilio Paraíso, de sensibilidad cultural con Pilar 
Bayona, de solidaridad con los Donantes a la Ciencia, o de armonía musical con Miguel 
Fleta , o con las voces del amor que se tuvieron los joteros, Felisa Galé y José Oto.
Un paseo con ideales, con tragedias, con logros y con dolor, pero todo ello conforma la 
historia del Cementerio de Torrero.....la Historia de Zaragoza......tu historia....nuestra historia....

CONDICIONES PARA EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES

Plazo de inscripción: desde el 1 de septiembre al 14 octubre 2019 
Enviar: rellenando el formulario disponible en le página web 
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Servicio de Información y Atención al Ciudadano
Unidad Cultural Cementerios Zaragoza 
Ed. Seminario — Vía Hispanidad 20 
Teléfono: 976 721406 
Web: www.zaragoza.es/ciudad/cementerios

NOVEDAD 2019
Debido a las preguntas que el alumnado realiza durante las Rutas escolares año tras año, 
y estimulados por ofrecer un servicio de calidad y formativo en las Rutas escolares del 
Cementerio de Torrero, se va a firmar un convenio con la Facultad de Medicina de 
UNIZAR para poder impartir complementando cualquier Ruta del Cementerio de 
Torrero, un Taller de Anatomía, que dirigirán los futuros médicos que elijan como 
créditos de libre elección dicha actividad. Supervisado por el profesorado de Anatomía 
de la Facultad, expondrán contenidos interesantes sobre el cuerpo humano ( composición 
y descomposición) y realizarán prácticas con materiales no reales pero adecuados 
(esqueleto). Se informará días antes a los centros que soliciten las Rutas, la posibilidad 
de realizar dicho Taller que se adecuará también al calendario de la Universidad. Esta 
actividad será gratuita, se realizará al finalizar la Ruta elegida en la Capilla Yarza 
(puerta antigua del Cementerio de Torrero) y su duración será de 30 min.

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


CEM 49

RUTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL 
CEMENTERIO DE TORRERO

DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO. Bachillerato y Ciclos 
Formativos.
DESCRIPCIÓN: Actividad realizada por Unidad Cultural 
Cementerios Zaragoza. En el cementerio de Torrero 
descansan los restos de miles de personas que murieron 
durante la Guerra Civil y la dictadura. Su recuerdo se hace 
presente mostrando los lugares donde fueron ejecutadas, 
enterradas y recordadas: recuerdos que conviven con 
los símbolos que honran la memoria de los vencedores. 
Gratuita.
CUADERNO DIDÁCTICO:  
http://bit.ly/memoriahistorica
ENLACE:  
http://xurl.es/rmh

LUGAR: 
Cementerio de Torrero. Entra-
da por el Complejo (prolon-
gación C/ Fray Julián Garcés. 
Monumento a los Caídos)
PARTICIPANTES: 
Un nivel por Centro Educativo
FECHA Y HORA: 
A determinar (realización 
en abril-mayo 2019)
DURACIÓN:  
1 hora y 45 minutos
PRECIO: 
Gratuito
SOLICITUD DE 
“TALLER DE ANATOMÍA” 
SI / NO

http://bit.ly/memoriahistorica
http://xurl.es/rmh


CEM 50

RUTA DE PERSONAS ILUSTRES EN EL 
CEMENTERIO DE TORRERO

DIRIGIDO A : 5º y 6º de Ed. Primaria y ESO. 

DESCRIPCIÓN: Actividad realizada por Unidad 
Cultural Cementerios de Zaragoza. El recorrido por la 
parte antigua del cementerio nos permitirá descubrir al 
algunas de las personas que están enterradas en él. Unas 
son conocidas porque nuestras calles llevan su nombre, 
otras han quedado olvidadas pero sus vidas o sus obras 
merecen que las redescubramos.
CUADERNO DIDÁCTICO:  
http://bit.ly/personasilustres
ENLACE:  
http://xurl.es/rpi

LUGAR: 
Cementerio de Torrero. Puer-

ta del Cementerio antiguo 
junto al Tercer Cinturón

PARTICIPANTES: 
Un nivel por Centro Educativo

FECHA Y HORA: 
A determinar (a partir noviem-

bre-diciembre 2019 )
DURACIÓN:  

1 hora y 30 minutos
PRECIO: 

Gratuito
SOLICITUD 

DE “TALLER DE 
ANATOMÍA” 

SI / NO

http://bit.ly/personasilustres
http://xurl.es/rpi


CEM 51

RUTA DE ARTE FUNERARIO EN EL 
CEMENTERIO DE TORRERO

DIRIGIDO A: 5º y 6º de Ed. Primaria.

DESCRIPCIÓN: Actividad realizada por Unidad Cultural 
Cementerios de Zaragoza. Los cementerios son testigos 
de nuestra historia y cambian a medida que lo hace 
la sociedad. Los mismos arquitectos y escultores que 
trabajaron en Zaragoza lo hicieron en el cementerio de 
Torrero (Ricardo Magdalena, Felix Navarro, Francisco 
Albiñana, Miguel Ángel Navarro, García Mercadal, Dionisio 
Lasuén, Carlos Palao…). Durante el recorrido el alumnado 
aprenderá a interpretar el lenguaje del arte funerario, 
descubriendo una parte de la ciudad desconocida y 
entendiendo el cementerio como reflejo de la ciudad de 
los vivos. Gratuita.
CUADERNO DIDÁCTICO:  
http://bit.ly/artefunerario
ENLACE:  
http://xurl.es/raf

LUGAR: 
Cementerio de Torrero. Puer-
ta del Cementerio antiguo 
junto al Tercer Cinturón
PARTICIPANTES: 
Un nivel por Centro Educativo
FECHA Y HORA: 
A determinar (a partir noviem-
bre-diciembre 2019 )
DURACIÓN:  
1 hora y 30 minutos
PRECIO: 
Gratuito
SOLICITUD DE 
“TALLER DE ANATOMÍA” 
SI / NO

http://bit.ly/artefunerario
http://xurl.es/raf


CEM 52

RUTA “ESPACIO TORRERO NATURAL” 
DEL CEMENTERIO 

DIRIGIDO A: 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. Otros.
DESCRIPCIÓN: Actividad realizada por la Unidad Cultural 
Cementerios Zaragoza. La Ruta Medioambiental del 
Cementerio de Torrero es una actividad con el objetivo 
de conocer la vida que hay en el entorno creado del 
cementerio de Torrero y el papel que juegan la fauna, 
flora y rocas en los cementerios. Se realiza en el Centro de 
Medio Ambiente del Cementerio de Torrero, en el que 
se exponen las 3 sendas ofrecidas(fauna, flora y rocas). 
Exposición con sentidos de vista, tacto, olor y oído. Trabajo 
con unidad didáctica, de reconocimiento e identificación 
y características de las rocas, flora y fauna. Posteriormente 
se puede realizar las sendas por el recinto de Torrero, 
siguiendo las señales informativas. Gratuito.
ENLACE:  
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/
rutas-itinerarios.htm

LUGAR: 
Cementerio de Torrero. Puer-

ta del Cementerio antiguo 
junto al Tercer Cinturón

PARTICIPANTES: 
Un nivel por Centro Educativo

FECHA Y HORA: 
A determinar. (abril-mayo- ju-

nio 2020 )
DURACIÓN:  

1 hora y 45 minutos
PRECIO: 

Gratuito
SOLICITUD DE 

“TALLER DE ANATOMÍA” 
SI / NO

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/rutas-itinerarios.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/rutas-itinerarios.htm


CEM 53

FORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS EN EL 
CEMENTERIO DE TORRERO

DIRIGIDO A: Profesores de Primaria, ESO, Bachiller, Ciclos 
Formativos, responsables de actividades, monitores de 
tiempo libre, y otros.

DESCRIPCIÓN: Por el interés demostrado por grupos 
de visitantes al Cementerio de Torrero, se ofrecen 2 
talleres (teoría y práctica) con el mismo contenido, pero 
en diferentes fechas para favorecer la asistencia. Esta 
formación está dirigida por la Unidad Cultural Cementerios 
Zaragoza, y se ofrece para profesores o ciudadanos 
interesados en las Rutas del Cementerio de Torrero, con el 
objetivo de ser guías de sus propias actividades dentro del 
Cementerio.

LUGAR: 
Cementerio de Torrero. 
Espacio Cultural. Entrada 
Cementerio Antiguo de 
Torrero. Avda América 94. 
Práctica en el recinto
PARTICIPANTES: 
Máx. 25 en cada turno
FECHA Y HORA: 
Primer turno: Sábado, 21 de 
noviembre de 2019. De 10 a 
13 h
Segundo turno: Sábado, 22 de 
febrero 2020. De 10 a 13 h.
DURACIÓN:  
máx. 3 horas
PRECIO: 
Gratuito



CEM 54

El contenido teórico será el de las Rutas, de los folletos y 
libritos existentes y la práctica consistirá en las visitas de 
las Rutas. Explicación de los recursos del Cementerio 
de Torrero, web y enlace de unidades didácticas y 
publicaciones. Emisión de certificados de asistencia. En 
caso de mucha demanda, se seleccionará por orden de 
inscripción/ día/hora/email enviado. 
INSCRIPCIÓN: del 1 de septiembre al 14 octubre 2019. 
Confirmación admisión en 28 de octubre 2019. Gratuito.
ENLACE DE PUBLICACIONES: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/
publicaciones.htm

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



