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SERVICIO DE CULTURA
�

MEMORIA DE GESTIÓN 2017
�

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

a. Órgano que formaliza la memoria: Servicio de Cultura 

b. Título genérico de la memoria: Servicio de Cultura. Memoria de Gestión 2017 

c. Normativa y acuerdos relevantes que justifican la gestión, así como objetivos explicitados, en su 
caso, por los órganos de Gobierno Municipal 

Patrimonio Cultural 

•	 Ley 16/1885, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

•	 Ley 3/1999, de 3 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

•	 Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la 
realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón - Decreto 300/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regulan las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 

•	 Decreto 134/2005, de 5 de julio, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 
300/2002, de 17 de septiembre, por el que se regulan las Comisiones Provinciales del 
Patrimonio Cultural Aragonés. 

•	 Orden de 11 de julio de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, 
por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las Comisiones Provinciales del 
Patrimonio Cultural Aragonés. 

•	 Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y sitios (Carta de 
Venecia 1964). 

•	 Carta de Cracovia, 26/10/2000. Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio 
Construido. 

Museos 

•	 Ley 7/1986, de 5 de diciembre, de Museos de Aragón 

•	 Decreto 56/1987, de 8 de mayo, de la Diputación General de Aragón, de desarrollo parcial de 

la Ley de Museos de Aragón. 
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•	 Plan de Museos de Aragón, confeccionado por el Departamento de Cultura y Educación del 
Gobierno de Aragón, 1990. 

•	 Código de Deontología del Consejo Internacional de los Museos (ICOM), 4 /11/1986. Última 
revisión 2006. 

Ayuntamiento de Zaragoza 

•	 Plan de Accesibilidad Universal. Área de Cultura 2017-2020 (enero 2017). 

•	 Estrategia de la política cultural del Ayuntamiento de Zaragoza: Hacia una política cultural del 
bien común (Dirección de Cultura). 

d. Descripción sucinta del proceso de producción de los servicios municipales o las actividades 

d.1.- Personal
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Denominación 

Jefe/a del Servicio de Cultura 

Jefe/a Unidad de Museos y Exposiciones 

Jefe/a Unidad de Patrimonio Cultural (desde junio) 

Jefe/a de Sección de Museos (desde mayo sin ocupar) 

Jefe/a de Sección de Inventario y Documentación del Patrimonio 
Arqueológico (desde junio sin ocupar) 

Jefe/a de Sección de Arqueología (desaparece en junio) 

Jefe/a de Sección de Cultura (desde junio) 

Técnico/a Superior de Arqueología (desde junio) 

Unidad Técnica de Patrimonio Cultural 

Unidad Técnica de Publicaciones 

Unidad Técnica de Restauración (sin cubrir) 

Unidad Técnica del Centro de Historias 

Unidad Sala Exposiciones y Museos 

Técnico/a Medio Sociocultural 

Técnico/a Medio Documentalista 

Técnico/a Medio Actividades Didácticas 

Técnico/a Auxiliar Sociocultural 

Negociado Administrativo 

Negociado Asuntos Generales 

Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Oficial Museos y Salas de Exposiciones 

Oficial 

Operario de Servicios Generales 

Grupo 

A-A1 

A-A1 

A-A1 

A-A1 

A-A1 

A-A1
	

A-A2
	

A-A1
	

A-A2
	

A-A2
	

A-A2
	

C-C1
	

C-C1
	

A-A2
	

A-A2
	

A-A2
	

C-C1
	

C-C1
	

C-C1
	

C-C1
	

C-C2
	

C-C2
	

C-C2
	

AP
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d.2.- Presupuestos 

Ayuntamiento de Zaragoza. Presupuesto 2017 

CUL 3331 21200
	

CUL 3331 21900
	

CUL 3361 22699
	

CUL 3341 22609
	

CUL 3331 22701
	

CUL 3341 48900
	

CUL 3341 48901
	

PARTIDAS AYUNTAMIENTO 2017 

Mantenimiento, Conservación y Gastos
	
funcionamiento Edificios Cultura
	

Conservación, reparación y mantenimiento
	
arte y monumentos
	

Excavación, restauración,
	
documentación del Patrimonio
	

Arqueológico
	

Actividades Culturales y gastos
	
funcionamiento
	

Servicio de Control, atención al público y
	
mantenimiento Salas exposiciones y
	

museos
	

Aportación fundación José Antonio
	
Labordeta
	

Proyecto Memoria Histórica
	

IMPORTE PARTIDAS 

40.000 euros 

70.000 euros 

45.000 euros 

4.210 euros 

205.000 euros 

50.000 euros 

20.000 euros 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU. Presupuesto 2017
	

Concepto 

MUSEOS 

EXPOSICIONES Y GASTOS GENERALES
	
EXPOSICIONES
	

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
	

GASTOS GENERALES
	

PATRIMONIO
	

IMPORTE PARTIDA 

100.000 euros 

150.000 euros 

40.000 euros 

2.398,99 euros 

1.157,60 euros 

e. Forma o formas de gestión del servicio sobre el que se informa 

La forma de gestión del Servicio de Cultura es la de gestión directa. 
No obstante, tiene un contrato administrativo con la empresa SERVICIOS SECURITAS, SA, de una 
duración de dos años (desde 1 diciembre 2016 hasta 30 noviembre 2018). Esta empresa realiza el 
servicio de control, atención al público y auxiliar de producción de salas de exposiciones, museos y 
Centro de Historias. 

5 



 

 
 

 

 

 

    
  

  

    
  

  

   
  

  

         

        
   

  

  

    
 

    

      
  

 

             
  

    

         

    

           

          

             

      

              

       

A.- PRESUPUESTO
�

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZANO
	
SERVICIO DE CULTURA
	

PRESUPUESTO 2017
	

PARTIDAS 

EJECUCIÓN PARTIDAS 

CUL 3331 21200 

CUL 3331 21900 

CUL 3361 22699 

CUL 3341 22609
	

CUL 3331 22701
	

CUL 3341 48900
	

CUL 3341 48901
	

PARTIDAS AYUNTAMIENTO 
2017 

Mantenimiento, Conservación y
	
Gastos funcionamiento Edificios
	

Cultura
	

Conservación, reparación y
	
mantenimiento arte y
	

monumentos
	

Excavación, restauración,
	
documentación del Patrimonio
	

Arqueológico
	

Actividades Culturales y gastos
	
funcionamiento
	

Servicio de Control, atención al
	
público y mantenimiento Salas
	

exposiciones y museos
	

Aportación fundación José
	
Antonio Labordeta
	

Proyecto Memoria Histórica
	

IMPORTE
�
PARTIDAS
�

40.000 euros 

70.000 euros 

45.000 euros 

4.210 euros 

205.000 euros 

50.000 euros 

20.000 euros 

EJECUCIÓN
�
PARTIDAS
�

38.609,68 euros// 
96,52% 

68.535,26 euros// 
97,90% 

44.989 euros// 
99,97% 

3.388 euros// 80,47% 

204.847,37 euros// 
99,92% 

45.500 euros// 91 % 

Transferencia crédito 
a la Sociedad 

Municipal Zaragoza 
Cultura 

Dentro del gasto realizado por el Servicio de Cultura en las partidas presupuestarias del 
Ayuntamiento, podemos destacar: 

1. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARTIDAS AYUNTAMIENTO 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2017 EN EL SERVICIO CULTURA 

EMPRESA DENOMINACIÓN CONTRATO FECHA IMPORTE CON IVA TÍPO CONTRATO 

SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES,S.L Mantenimiento de la aplicación informática de venta de entradas, 

control de acceso y reserva de visitas en los Museos Municipales 

3-09-2015.1ª PRÓRROGA 3.630,00 € SERVICIOS 

EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Bacteriostáticos y 

Alfombras antideslizantes en el Servicio de Cultura 

23-11-2015. 1ª PRÓRROGA 5.344,24 € SERVICIOS 

SERVICIOS SECURITAS,SA Control , atencion al público y auxiliar de producción de Salas de 

Exposiciones, Museos y Instalaciones del Servicio de Cultura 

1-12-2016. 1 AÑO 205.000 € SERVICIOS 
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2. CONTRATOS MENORES PARTIDAS AYUNTAMIENTO
�

CONTRATOS MENORES AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2017 

EMPRESA DENOMINACIÓN CONTRATO FECHA IMPORTE CON IVA UNIDAD TÍPO CONTRATO 

CONCEPCIÓN DE MIGUEL MILLÁ N INVENTARIO Y SIGAL DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EXCAVACIÓN TEATRO ROMANO 06-11-2017 11.818,18 € PATRIMONIO SERVICIO 

SOTFWARE GRUPO V, SL APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PATRIMONIO 06-11-2017 16.380,00 € PATRIMONIO SERVICIO 

ANTIQUE, SL.RESTAURACIÓN Y ARTE RESTAURACIÓN CRISTO ATADO A LA COLUMNA 12-12-2017 8.145,00 € PATRIMONIO SERVICIO 

3. GASTOS PARTIDA SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MANTENIMIENTO SALAS 
EXPOSICIONES Y MUSEOS, empresa. SERVICIOS SECURITAS,S.A 

RESUMEN GASTO 2017 MUSEOS, EXPOSICIONES, CENTRO DE HISTORIAS Y PATRIMONIO 

MUSEOS EXPOSICIONES CENTRALITA MANTENIMIENTO CENTRO HISTORIAS PATRIMONIO TOTAL MESES 

enero 875,70 € 1.819,46 € 2.368,54 € 7.697,89 € 872,75 € 13.634,34 € 

febrero 130,17 € 2.911,11 € 133,14 € 2.183,82 € 7.739,31 € 337,26 € 13.434,81 € 

marzo 757,36 € 3.283,87 € 2.462,96 € 9.662,30 € 491,10 € 16.657,59 € 

abril 2.224,75 € 4.928,76 € 1.691,23 € 6.970,11 € 591,69 € 16.406,54 € 

mayo 2.056,13 € 3.206,96 € 2.709,25 € 9.248,11 € 390,52 € 17.610,97 € 

junio 1.615,30 € 2.343,09 € 171,59 € 2.528,63 € 7.839,89 € 621,27 € 15.119,77 € 

julio 7.082,53 € 704,11 € 97,62 € 2.569,66 € 9.236,28 € 103,54 € 19.793,74 € 

agosto 8.845,76 € 994,04 € 1.115,33 € 8.638,67 € 19.593,80 € 

septiembre 3.650,72 € 680,44 € 85,79 € 2.413,70 € 8.029,23 € 14.859,88 € 

octubre 1.183,38 € 5.041,19 € 2.134,56 € 9.339,83 € 17.698,96 € 

noviembre 278,10 € 2.059,09 € 171,59 € 2.413,70 € 8.331,00 € 13.253,48 € 

diciembre 2.893,37 € 7.393,17 € 1.029,54 € 2.068,88 € 8.188,99 € 21.573,95 € 

TOTAL 31.593,27 € 35.365,29 € 2.804,60 € 25.544,93 € 100.921,61 € 3.408,13 € 199.637,83 € 

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL,SAU
	
SERVICIO DE CULTURA
	

PRESUPUESTO 2017
	

IMPORTE PARTIDA 

MUSEOS 100.000 euros 

EXPOSICIONES Y GASTOS 150.000 euros 
GENERALES EXPOSICIONES 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 40.000 euros 

GASTOS GENERALES 

PATRIMONIO 

GASTO PARTIDA 

83.842,40 euros // 83,84 % 
ejecutado
	

145.474,41 euros // 96.98 %
	
ejecutado
	

39.777,10 euros // 99,44 %
	
ejecutado
	

2.398,99 euros
	

1.157,60 euros
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1. CONTRATOS MENORES PARTIDAS SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, SAU
	

CONTRATOS MENORES SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, SAU 2017 

EMPRESA DENOMINACIÓN CONTRATO FECHA IMPORTE CON IVA UNIDAD TÍPO CONTRATO 

TRANSPORTE LUÍS NAVARRO PROPUESTA CONTRATACIÓN SERVICIO EMBALAJE Y DESEMBALAJE. IGNACIO FORTUN 20-07-2017 4.900,50 € EXPOSCIONES SERVICIO 

SESMA COMERCIAL ILUMINACIÓN, S.A EQUIPOS ILUMINACIÓN PARA MUSEOS Y SALAS EXPOSICIONES.REF.03/2017 31-05-2017 4.730,79 € EXPOSICIONES SUMINISTRO 

CALIDAD GRÁFICA.ARACONSA IMPRESIÓN CATÁLOGO EXPOSICIÓN NATALIO BAYO 22-02-2017 3.518,80 € EXPOSICIONES SERVICIO 

TRANSPORTE LUÍS NAVARRO PROPUESTA CONTRATACIÓN SERVICIO EMBALAJE Y DESEMBALAJE.NATALIO BAYO 01-03-2017 5.421,01 € EXPOSICIONES SERVICIO 

SESMA COMERCIAL ILUMINACIÓN, S.A EQUIPOS ILUMINACIÓN PARA MUSEOS Y SALAS EXPOSICIONES.REF.30/2017 13-12-2017 4.460,67 € EXPOSICIONES SUMINISTRO 

LITOCIAN,SL IMPRESIÓN CATÁLOGO EXPOSICIÓN IGNACIO FORTUN 02-10-2017 3.400,8 € EXPOSICIONES SERVICIO 

FOTOPRISMA, S.L SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES MUSEO DE LAS TERMAS 03-08-2017 11.616,00 € MUSEOS SUMINISTRO 

EL CORTE INGLÉS 60 SILLAS Y CARRO TRANSPORTE 11-11-2017 2.841,67 € MUSEOS SUMINISTRO 

PICASSO 34, SL. BARNIZADO PASARELA TEATRO ROMANO 30-12-2017 8.288,50 € MUSEOS SERVICIO 

CALEBRO CARRETILLAS, S.L APILADOR SEMIELÉCTRICO 24-03-2017 1.766,60 € PATRIMONIO SUMINISTRO 
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B.- GASTOS 

B.1.- EXPOSICIONES 

EXPOSICIONES 2017 

EXPOSICIONES FACTURAS TRAMITADAS 

PREMIOS GOYA 562,58 € 

LA MIRADA ROMPE EL TIEMPO 16.698,37 € 

GREGORIO VILLARIG 3.071,42 € 

ASUN VALET 3.547,48 € 

JESÚS SUS 3.125,63 € 

PILAR GALLIZO 1.549,55 € 

JAVIER SAURAS 3.933,62 € 

COLUMNA VILLARROYA 3.564,62 € 

NATALIO BAYO 16.729,16 € 

PEPE BOFARULL 3.371,60 € 

GONZÁLEZ MAS 3.747,60 € 

EXPOSICIONES 2016 GASTO EN 2017 4.200,40 € 

93 SALÓN FOTOGRÁFICO 2.010,69 € 

MIGUEL ANGEL GIL 3.925,73 € 

ASCENSIÓN GONZÁLEZ 4.895,35 € 

JUANA BIARNÉS 13.862,14 € 

IGNACIO FORTUN 19.115,73 € 

CARTELES FIESTAS DEL PILAR 372,07 € 

DISEÑO EXPOSITIVO.SAMUEL AZNAR 3.394,05 € 

OSCAR SANMARTÍN 4.447,23 € 

CASCO HISTÓRICO.HUELLAS Y MIRADAS 59,29 € 

MARIBEL XIMENEZ 3.625,80 € 

INCLUSION.EXPOSICIÓN 2018 508,20 € 

NAVAD KANDER.GARGALLO 3.070,57 € 

JOSE RAMÓN MAGALLÓN 3.668,47 € 

MARISA ROYO 3.845,52 € 

PASEAN LA MIRADA “HISTORIAS ILUSTRADAS” LONJA.EXPOSICIÓN 2018 4.282,30 € 

GASTOS GENERALES EXPOSICIONES 2017 10.289,24 € 

TOTAL 145.474,41 € 
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B.2.- MUSEOS 

Dentro de los gastos en los Museos Municipales podemos destacar los gastos realizados con 
cargo a la partida de Sociedad Municipal Zaragoza Cultural: 

CONCEPTOS 

Gastos generales y mantenimiento 

Catálogos, Folletos y Diseños 

Venta productos, libros,bronces romanos 

Día Internacional de los Museos 

Actividades Museos 

Asistencias técnicas, Trabajos técnicos y cambios 
Museografía 

Contratos Menores 

TOTAL GASTADO 

17.995,79 euros 

11.306,72 euros 

1.839,96 euros 

5.213,41 euros 

925,65 euros 

30.236,03 euros 

16.324,84euros 

B.3.- EQUIPAMIENTO. PARTIDA GENERAL SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL
	

CONCEPTO IMPORTE 

Renovación Audiovisuales 11.616 euros 
Museos. Fotoprisma 

B.4.- GASTOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Dentro de los gastos en las Actividades Didácticas podemos destacar los gastos realizados 
con cargo a la partida de Sociedad Municipal Zaragoza Cultural: 

CONCEPTOS 

Gastos generales Actividades Didácticas 

Catálogos, Folletos y Diseños 

Actividades Didácticas. Faeton 

Actividades Didácticas. Teatro La Clac 

B.5.- GASTOS PATRIMONIO
	

TOTAL GASTADO 

4.804,10 euros 

9.815,70 euros 

15.501,50 euros 

9.655,80 euros 

Dentro de los gastos en Patrimonio podemos destacar los gastos realizados en la partida 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural: 

CONCEPTOS TOTAL GASTADO 

*Alquiler y limpieza nave Puebla Alfínden 39.022,72 euros 

Contratos Menores 1.766,60 euros 

Gastos generales y mantenimiento 1.157,60 euros 
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* El Alquiller anual y limpieza de la nave en la Puebla de Alfínden donde se guarda material arqueológico se 
computa a una partida general de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultura. 

Con la partida de Memoria Histórica se realizó el Contrato Menor: Realizar dos Escudos de Bronce, 
patinados y sustitución de los existentes en el Puente de Santiago de Zaragoza; el Escudo de España en el 
lado Oeste y el de Navarra en el lado Este, todo ello motivado por la Ley 52/2017 de Memoria Histórica. El 
escultor Frank Norton con número de NIF X-0770374-N realizó el mencionado trabajo poor un importe, con 
IVA incluido, de 5.000 euros. 

h. Servicios recibidos de gestión centralizada: energía, limpieza, mantenimiento de edificios, 
combustible u otros 

Ver datos en fichas de la Dirección de Arquitectura en Anexo I 

i. Recursos patrimoniales adscritos a la Unidad (relación de los mismos). Los recursos de naturaleza 
inmobiliaria quedarán sometidos a un proceso de verificación con los contenidos en el informe 
“COSTES DE CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS. (FACTURA DEL EDIFICIO)”, Emitido por 
la Dirección de Arquitectura 

MUSEOS 
Museo Pablo Gargallo 
Plaza de San Felipe, 3 
50003 Zaragoza 
Tel. 976 72 49 22 

Ruta de Caesaraugusta 

Museo del Foro de Caesaraugusta 
Plaza de la Seo, 2 
50001 Zaragoza 
Tel. 976 72 12 21 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 

Plaza de San Bruno, 8 
50001 Zaragoza 
Tel. 976 72 12 07 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta 
Calle San Juan y San Pedro, 3-7 
50001 Zaragoza 
Tel. 976 72 14 23 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 
Calle San Jorge, 12 
50003 Zaragoza 
Tel. 976 72 60 75 

11 



 

 

   
 

    
  

  
 

    
  

   

   
 

    
  

 

  
 

    
  

 
   
 

   
  

SALAS DE EXPOSICIONES
�

La Lonja 

Plaza del Pilar, s/n 
50003 Zaragoza 
Tel. 976 72 49 12 
Superficie: 888 m2 

Torreón Fortea 

Calle Torrenueva, 25 
50003 Zaragoza 
Tel. 976 72 14 00 
Superficie: 191,74 m2 

Casa de los Morlanes 

Plaza San Carlos, 4 
50001 Zaragoza 
Tel. 976 72 48 81 
Superficie: 328,99 m2 

Palacio de Montemuzo 

Calle Santiago, 34 
50003 Zaragoza 
Tel. 976 72 12 68 
Superficie: 150 m2 

Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3 
50003 Zaragoza 
976 72 49 22 
Superficie: 150 m2 
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3.- INGRESOS 

j. Ingresos especificos -derechos reconocidos- obtenidos de cada actividad, producto o servicio 
gestionado por la Unidad, precios públicos, tarifas o cánones y, en su caso, transferencias 
condicionadas recibidas. 

INGRESOS 2017 (€) 

EXPOSICIONES 
- catálogos 8.533,24 € 

MUSEOS 
- entradas 
- publicaciones y otros 
- Alquiler salas museos 
- Canon alquiler Cafetería Museo 
del Teatro de Caesaraugusta 

160.729,00 € 
8.539,15 € 

100,00 € 

8.416,48 € 

DIDÁCTICA 
- visitas guiadas, talleres didácticos 

para escolares, Al museo en familia, … 16.350,00 € 

TOTAL 202.667,87 € 

4.- PRODUCTOS Y SERVICIOS 

k. Descripción detallada de los productos o servicios desarrollados u obtenidos para cada actividad. 

4.1.- EXPOSICIONES 

4.1.1.- Expoxiciones temporales: 

➢ GREGORIO VILLARIG . GÁRGOLAS 

Palacio de Montemuzo 
19 enero – 5 marzo 2017 

Esta exposición tiene algo de recuento e interiorización, de concentración paciente, de 
recuperación de la calma y un nuevo afán. Gregorio Villarig (Valencia, 1940) se mide aquí con su 
pasado y con su futuro, ha sido un buen dibujante, lo ha sido y lo es y quiere seguir siéndolo. 

Si pudiera decirse así, esta muestra es como un trabajo de cámara. Deleitoso, de indagación, 
lento, de puro placer. De afirmación. Villarig ha trabajado cuidándolo todo: lo que ve, lo que atisba, lo 
que invita a imaginar al espectador, lo que ha soñado y lo que, en la duermevela o en el lapso 
indeciso del recuerdo, ha podido convertirse en pesadilla. 

Aunque suene demasiado fácil, o un lugar común, estos dibujos, estas Gárgolas son el diario 
del artista. En el campo, en la imaginación y en el estudio. (Antón Castro) 
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➢	 LA MIRADA ROMPE EL TIEMPO 
La Lonja
	
24 enero-12 marzo 2017
	

Esta exposición reúne siete proyectos que abordan la especial mirada de los artistas ante el 
tiempo. Cada uno ha creado una narrativa visual a partir de su medio de expresión, fotografía, 
escultura, intervención en el espacio y videocreación. De esta forma La Lonja se convierte en un 
espacio de reflexión ante los retos que la sociedad aborda en estos momentos. 

Nacho Arantegui, David Latorre, Julia Puyo, Mapi Rivera, Señor Cifrián, Peyrotau & Sediles y 
Víctor Solanas-Díaz, artistas aragoneses presentes en la exposición, analizan distintos aspectos del 
momento presente a través de un trabajo inédito, realizado ex profeso para este espacio. El tiempo es 
tomado mas allá de su función documental o de registro, sino como un flujo que se detiene por la 
mirada del artista, para poner el foco de atención en temas como la emigración, la degradación de la 
naturaleza por el hombre, el contenido vacío de los discursos políticos, la contraposición de conceptos 
como olvido y persistencia, el espíritu como germen de creación o el viaje como metáfora del 
permanente cambio en que vivimos.(Desirée Orús) 

➢	 PREMIOS GOYA DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO PROFESIONAL 
Casa de los Morlanes
	
26 enero -19 febrero 2017
	

Concebidos como escaparate nacional para sacar del anonimato a buen número de 
excelentes profesionales, estos Premios, que otorga la Asociación de Fotógrafos Profesionales de 
Aragón, constituyen una muestra selecta del trabajo, técnico y artístico, realizado en Retrato, Boda, 
Industrial/Publicitario y Libre Creación, así como de vídeo profesional, incorporado a los galardones, 
este último, en 2005. 

➢	 JESÚS SUS. LA CONCEPCIÓN DE CONJUNTO 
Torreón Fortea
	
31 enero - 12 marzo 2017
	

Jesús Sus (Zaragoza, 1945) insiste en otros aspectos evidentes en sus cuadros, le interesa la
vida corriente, con sus pequeños gestos, con sus rituales casi inadvertidos. Él es un observador que 
busca el movimiento, el ritmo, el dinamismo de las cosas, y le interesan mucho algunos espacios, los 
tiovivos, las ferias, las tómbolas, el bullicio de los mercados, lo que puede pasar en el autobús que va 
de Utebo a Zaragoza o de Zaragoza a Utebo, cómo se forjan las atmósferas, cómo descubre un 
cuerpo, un rostro o una presencia que le hace pensar en la idea de una Venus por sorpresa en el bus, 
le interesan las estaciones y los paisajes urbanos. 

Si su gran obsesión es, en el fondo, la belleza, la correa de transmisión hacia ella es la mujer. 
La mujer es el sujeto principal de la pintura de Jesús Sus, el pintor, desarbolado y sensible, ama sus 
ojos y sus cuerpos, ama su desnudo y su baile, ama su ser por completo. Lo que suscita, lo que la 
envuelve, la mujer para Jesús Sus es la espiral del origen. Si pintar es una vocación y un oficio, una 
borrachera controlada de luz y color y figura, la mujer es la diosa, el sueño y la certeza. Esa criatura 
que puede serlo todo, o casi todo, y habitar en cualquier región de la mente o del cuadro. (Antón 
Castro) 
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➢	 JAVIER SAURAS. SICVT LVNA PERFECTA. SCVULPTURAE. MMXVII 
Museo Pablo Gargallo
	
21 febrero – 25 junio 2017
	

El escultor Javier Sauras, académico de número y secretario general de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis, nos ofrece esta exposición coincidiendo con las conmemoraciones del 225 
aniversario de su fundación en 1792. La exposición, a modo de mirada retrospectiva, recorre la 
trayectoria del artista a través de las, aproximadamente, 40 obras entre esculturas, relieves y dibujos 
que la integran. Como señala Jesús Pedro Lorente, Javier Sauras ha sido siempre un artista fiel a sí 
mismo, sin grandes vaivenes en su trayectoria. También eso lo podrán comprobar en esta exposición, 
marcada por el continuismo en estilos, formas y materiales. Sólo poco a poco ha ido introduciendo 
cambios, con el paulatino paso de los años, prestando creciente atención por ejemplo a las texturas y 
acabados. 

➢	 CUANDO EL HIERRO AMA LA SEDA. ASUN VALET 
Casa de los Morlanes
	
2 de marzo - 16 de abril 2017
	

Asun Valet (Zaragoza, 1958) presenta Cuando el hierro ama la seda en la sala de exposiciones 
de Casa de los Morlanes. Se trata de una exposición de 48 de sus más recientes trabajos realizados 
entre 2014 y 2016. 

Incorporando diversas técnicas mixtas y distintos tipos de soportes materiales y formatos, 
como señala Victoria Pérez Royo, cada una de las pinturas de la exposición “Cuando el hierro ama la 
seda” son a la par un mapa por recorrer, un cuerpo que ha dejado su huella, una escena dispuesta a 
la mirada, un movimiento que pide compañía, o un tiempo que se dilata y acelera, entre otras muchas 
cosas. Describirlas en relación a uno solo de estos aspectos sería parcial e incompleto. Son, en 
diferentes grados y de diferentes maneras, superficie, escena, movimiento, huella, encuentro, tiempo 
y un equilibrio entre azar y control. 

➢	 Del Paisaje. COLUMNA VILLARROYA 
Palacio de Montemuzo
	
16 de marzo- 7 de mayo 2017
	

La fotógrafa Columna Villarroya (Daroca, 1954) presenta Del Paisaje en la Sala de 
exposiciones de Palacio de Montemuzo. Se trata de 40 trabajos fotográficos que suponen la particular 
mirada de la autora sobre el paisaje, que, como subraya Blanca del Río, nos remite a una manera de 
ver las cosas que el artista con su intervención dota de nuevos significados. Su acercamiento al 
género a través de la fotografía podría parecer en principio ser lo que siempre ha sido: una visión de 
una panorámica, de un fragmento, de un detalle, definidos por la técnica y la ubicación seleccionada 
por la fotógrafa, pero su intervención va más allá al mediar la colocación de espejos que trastocan lo 
previsible disponiéndonos a otros modos de entender, de percibir. 

La presencia del espejo y del doble encuadre, -algo con lo que Columna Villarroya lleva 
trabajando desde el comienzo y que podemos ver en las series de retratos y autorretratos, en series 
como Agualuces (1988-89) o en la que registrando ojos denomina Espejos (1993-94), le permite 
obtener una combinación de dos fragmentos de espacio, encuadre, dentro de una misma fotografía, lo 
que da lugar a magníficas y sorprendentes composiciones a la vez que establece relaciones y 
articulaciones entre el objeto real y el reflejado (y el construido), dando lugar a un juego entre realidad 
y apariencia de fértiles percepciones y significados. 
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➢	 RETRATOS SOBRE FONDO NEGRO. Pilo Gallizo 
Torreón Fortea
	
23 de marzo- 30 abril 2017
	

Retratos sobre fondo negro presenta en la sala de exposiciones del Torreón de Fortea 
cuarenta retratos realizados por la autora en unas circunstancias vitales especialmente difíciles. 

Como explica la propia autora, Pilo Gallizo (Zaragoza, 1979), este trabajo de retratos es un 
proyecto de superación personal en el que fotografío a la gente que quiero con un discurso 
apasionado que huye de cualquier narrativa. Se trata de un plan, producto de una serie de visitas que 
tuve en mi casa como consecuencia de un periodo de convalecencia de una enfermedad, llevado a 
cabo en un año. Monté un pequeño estudio y decidí retratar a todos aquellos que vinieron a verme. 

Este es mi homenaje a la gente corriente y he querido retratarlos como son ellos, pero son mis 
héroes, mis celebridades del momento. He buscado captar la personalidad y la belleza de cada uno, a 
veces solos, otras en parejas o grupos. También hay algún autorretrato, de la última época, ya más 
recuperada. 

Estas fotografías hablan de un momento, una situación, unas emociones, un recuerdo. Mi vida 
se encuentra ligada a estas personas, protagonistas de estas imágenes y copartícipes de ese 
momento inolvidable. 

Con este trabajo me presento con un contenido íntimo y personal: una enfermedad que me 
alejó de mi anterior vida en parte. Una pérdida de visión de la que conservo el treinta por ciento. Pero 
creo en la fotografía como terapia y creo en la gente, por encima de todo. 

Retratos sobre fondo negro es una exposición fotográfica que cuenta un momento de 
superación personal como fotógrafa, pero pretende ser además un acto de concienciación y apoyo 
para todas las personas con baja visión. 

➢ NATALIO BAYO. RETROSPECTIVA 1970 - 2016 
La Lonja
	
4 abril-28 mayo 2017
	

Retrospectiva sobre la obra del pintor Natalio Bayo. Sesenta óleos, cinco collages y una 
sanguina sobre cartón conforman una muestra muy representativa de la amplia y fecunda 
trayectoria del pintor, dibujante y grabador aragonés. 

Natalio Bayo Rodríguez (Epila, 1945), pintor, dibujante y grabador, presentó su primera 
exposición individual en Zaragoza en 1969. En 1970 obtuvo el Premio San Jorge de Pintura 
convocado por la Diputación Provincial de Zaragoza y el Premio Beca Marie Blanchard para artistas 
menores de 25 años, y en 1971 recibió una beca de la Dotación de Arte Castellblanch que le permitió 
una larga permanencia en Italia, donde el estudio del Renacimiento y especialmente el contacto con 
Florencia conformarían una influencia decisiva en el desarrollo posterior de su obra. 

En 1972 forma con otros pintores jóvenes de Zaragoza el grupo AZUDA 40, que expone en 
varias ciudades entre 1972 y 1976. 

En la trayectoria artística de Natalio Bayo, caracterizada por una producción constante y 
rigurosa, tanto en pintura como en obra dibujada y grabada, se entremezclan y conviven diferentes 
corrientes y estilos, desde el expresionismo y el pop hasta el realismo mágico y el surrealismo, en una 
obra que responde genéricamente a una voluntad realista y cuya variada temática se puede describir 
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o identificar con los términos que definen sus obras en cada momento: magicismo onírico, crónica 
civil, opresión y ataduras, palomas, personajes anacrónicos, arquitecturas olvidadas, San Jorge, la 
doncella y el dragón, escenas simbolistas, artistas y modelos, caballos y jinetes, retratos imaginarios... 

De un estilo personal e inconfundible, la obra de Natalio Bayo ha sido mostrada en numerosas 
ciudades españolas, y en el extranjero, Colombia, Nicaragua, Japón, Francia, Alemania y Holanda, 
manteniendo un creciente prestigio que le hace estar presente en numerosos museos y colecciones, 
tanto nacionales como internacionales, lo que le convierte en uno de los pintores aragoneses más 
significativos del último tercio del siglo XX y de las dos primeras décadas del actual. 

➢ PEPE BOFARULL. Pregunta sin respuesta 
Casa de los Morlanes
	
27 de abril- 25 de junio
	

Pepe Bofarull (Sabadell, 1953), afincado en Zaragoza desde 1962, es considerado un 
maestro serígrafo. Desde 1975, año en el que abre su taller de serigrafía, ha realizado numerosas 
tiradas para importantes artistas, sin dejar por ello su actividad creativa. 

En esta ocasión, PREGUNTA SIN RESPUESTA presenta en la sala de exposiciones de Casa 
de los Morlanes una muestra de sus últimos trabajos integrada por 43 monotipos serigráficos sobre 
madera, realizados todos ellos en 2017. 

Íntimamente ligada a los procesos de la serigrafía y a su dominio de estas técnicas, como 
señala Alejandro J. Ratia, su obra no es un cuadro concreto, sino el conjunto de todos ellos, lo que se 
puede llamar una obra en curso. Lo que veremos en la exposición será algo así como ese registro que 
congela la improvisación, la felicidad de la obra sin terminar, atrapada por el espectador en su 
demanda de visibilidad. 

La paradoja está en que cada acción que determina cada pieza es breve e irreversible, y 
puede ser un resultado a descartar (y Bofarull me confiesa un ratio de descartes importante), pero a 
esa acción puede duplicarse, cruzándose sobre ella misma, y puede verse sumada a otra que 
preexistía sobre el mismo soporte, y sucederá que se confrontará, casi siempre, con otra pieza 
contigua, interactuando con su compañera, a veces flirteando con ella, y a veces incordiándola, y por 
último, y lo que es tal vez más importante, el conjunto de todas estas piezas se configurará como una 
especie de organismo vivo, que disfrutará ocupando la paredes y las salas, una composición hecha 
de rimas internas, contradicciones, de armonías y de disonancias. 

El soporte de estos monotipos no es el papel, sino madera preparada con mimo. Y este 
soporte confiere a estas obras un fuerte aire de objetos. El color sobre la madera tiene una cualidad 
especial, una cierta alegría o franqueza que es la de la pintura de Botticelli o Fray Angelico. 

En los cuadros de Bofarull, los colores y las formas reiteran una pantomima, como esos 
instrumentos que se evitan y conviven. Una ráfaga de blanco, denso y profético, un blanco revelador y 
amnésico a la vez, que despierta la pintura y borra lo anterior, puede entrar en escena como una 
trompeta. 

➢ Fin. MIGUEL ÁNGEL GIL ANDALUZ 
Torreón Fortea
	
9 de mayo-11 de junio de 2017
	

Exposición incluida en el programa CERCO 2017, FIN se nos muestra como una reflexión 
estética sobre la muerte, sus signos y sus despojos. Como señala Túa Blesa, de la muerte, de sus 
signos, nace la belleza y no parece que sea inapropiado ese punto de partida, sino todo lo contrario,
cuando recorremos las piezas de Fin que nos regalan el ingenio y las manos de Miguel Ángel Gil que 
ponen ante la vista la belleza de los despojos, piezas de impecable factura, de riqueza de significado, 
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arte, belleza.
�

Por todo lo que en estas obras se nos muestra ha pasado la muerte, o como si hubiera 
pasado, y nada deja indiferente, todo nos golpea con fuerza, nos habla con esa oscura interrogación 
que es siempre la de la muerte, oscura interrogación que apunta a una más oscura respuesta, 
ensayada tantas veces, siempre fallida, interrogación que responde con una interrogación. 

La obra de Miguel Ángel Gil Andaluz (Barcelona, 1966) es un recorrido en busca del contraste 
y la contradicción, algo que supone una apuesta constante en su trabajo. En el plano estético enfrenta 
formas, colores, materias o espacios en los que siempre conviven distintas realidades. En el plano 
conceptual el enfrentamiento adopta la forma de reivindicación y denuncia, con una especial atracción 
por la trasgresión del propio concepto de arte. Su trabajo creativo pretende mostrar algunos aspectos 
de la realidad y sugerir otros pero siempre provocando cierta reflexión sobre nuestro entorno y los 
elementos que lo forman. Su proyecto se engloba dentro de la poética del arte de concepto y en los 
criterios del nuevo arte de dimensión sociopolítica con una mirada dirigida hacia una ética global, 
hacia unos horizontes alternativos que seguro existen. 

A lo largo de los últimos años ha mostrado su trabajo en distintas partes del territorio español, 
y también en distintos países tales como, China, Bélgica, Taiwán, Italia, Portugal, Japón, Marruecos, 
Túnez, Francia, Vietnam o Rumanía Ha trabajado en distintas disciplinas artísticas, performance, 
cerámica, escultura, fotografía, instalación, entre otras, pero sus inquietudes abarcan más allá del 
trabajo puramente creativo, implicándose desde el año 1999 en la organización de distintos 
certámenes y muestras de arte contemporáneo. 

➢ ESPEJOS. JOSÉ GONZÁLEZ MAS 
Palacio de Montemuzo
	
18 mayo- 2 julio de 2017
	

José González Mas (Madrid, 1954) presenta ESPEJOS, una muestra integrada por 22 óleos 
sobre lienzo con su obra más reciente. La naturaleza modulada por el ser humano es la protagonista 
central de la obra y tal como el propio autor señala es su fuente de inspiración. Jardines, invernaderos, 
botánicos, plantas en sus macetas, parques... constituyen la temática incesante e inagotable de sus 
lienzos trabajados con una gran armonía de formas y colores. 

Como señala José Ángel Moreno Anaya, conoce profundamente a los grandes maestros del 
color. En su gama cromática, hace mucho tiempo personalísima, aun se puede rastrear ecos de ellos, 
algunos colores de la exquisita paleta templada de un Matisse maduro, los destellos de luz vibrante de 
Monet, la exaltación cromática de inspiración fauve, la fuerte expresividad de Willem de Kooning. 

Se sitúa frente al lienzo en la soledad del estudio. Tiene apoyado en el caballete una 
fotografía con un paisaje del último viaje que, aunque a ojos del profano puede resultar cuanto menos 
insulsa, a ojos del artista ya han intuido toda la potencialidad que encierra. En la mente saltan las 
chispas del genio creador. El punto de partida es un estímulo visual aparentemente casual. En el 
blanco vacío, como tabula rasa, las formas poco a poco comienzan a surgir. Va actuando sobre lo 
accidental de la naturaleza y paso a paso se va alejando de ella. La pintura ya nada tiene que ver con 
la inspiración de partida. 

Su obra viene exponiéndose desde 1975, tanto en muestras individuales como colectivas, en 
salas y galerías de diferentes ciudades españolas y está presente en las colecciones de diversos 
Ayuntamientos e instituciones, tanto públicas como privadas. 
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➢	 CONCURSO DE CARTELES FIESTAS DEL PILAR 2017 
Torreón Fortea
	
16 junio - 9 julio de 2017
	

Como cada año, se presentan el cartel ganador del concurso, que será el cartel de Fiestas del 
Pilar 2017, los dos premiados con sendos accésit y una selección de 16 carteles realizada por el 
jurado. 

El zaragozano Javier Martín Martín es el ganador del concurso del Cartel Anunciador de las 
Fiestas del Pilar 2017, con su obra titulada A la J, Jota. El cartel ha sido elegido entre los 125 
presentados que optaban a la elección en esta nueva edición del concurso. Javier Martín ha señalado 
que con su obra quería transmitir la cultura nuestra, y lo que más la representa es la jota . Quería 
buscar líneas simplistas y que quedara grabado en la memoria fácilmente. 

Víctor Meneses Lobera por la obra titulada Pedacitos de fiesta, y Javier Manuel EchevarrIa 
Piedrafita por el cartel que lleva el título de La Colorica, han sido galardonados con los dos accésits. 

➢ A CONTRACORRIENTE. JUANA BIARNÉS 
La Lonja
	
20 de junio - 10 de septiembre 2017
	

Juana Biarnés (Tarrasa,1935) es la primera fotoreportera del periodismo gráfico español, un 
oficio entonces sometido a los dictados del pensamiento único, en una España triste, empobrecida y 
anclada en tradiciones inmovilistas. Su condición de mujer y pionera le obligó a enfrentar la continua 
sospecha y el examen de una profesión masculinizada y poco dada a ampliar horizontes. Lo suyo fue 
el triunfo de un carácter decidido, firme y vital que terminó por abrirle las puertas de una profesión que 
descubrió en su mirada registros de naturalidad, espontaneidad y cercanía, desconocidos para la 
rigidez de la fotografía de prensa del momento. 

Juana Biarnés se sintió libre para afrontar un oficio a contracorriente explotando su carácter 
abierto, jovial, intuitivo y próximo que le permitió llegar donde sus compañeros apenas lograban. 
Consiguió éxitos periodísticos y realizó imágenes desenfadadas y espontáneas, tal vez 
despreocupadas de la ortodoxia técnica, pero vivas y creíbles que consiguen reflejar verazmente el 
pálpito vital de una época. (Chema Conesa) 

➢ HUELLAS Y MIRADAS 
Torreón Fortea
	
7 al 17 de septiembre de 2017
	

Exposición de las obras galardonadas, entre los años 2009-2016, en los concursos de Pintura 
Mariano Viejo, de Fotografía José Luis Pomarón y de Relatos Fernando Lalana, organizados, 
todos ellos, por la Junta Municipal del Casco Histórico. 

➢ ASCENSIÓN G. LORENZO 
SOFISTERÍAS. Argumentos de refinada sutileza 
Casa de los Morlanes
	
28 septiembre - 26 noviembre 2017
	

Casa de los Morlanes, presenta Ascensión G. Lorenzo. Sofisterías. Argumentos de refinada 
sutileza. En una exposición donde cobra relevancia la técnica mixta, la instalación en muy diversos 
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formatos y el arte-objeto electrónico, entre otros medios expresivos. 

Ascensión Gónzalez aborda desde la creación artística su reflexión sobre una sociedad 
contemporánea hipertecnologizada, el vaciamiento de la identidad el individuo o la atomización social, 
entre otros muchos aspectos que caracterizan la sociedad actual. Lo hace expresando su propio 
disentimiento sobre esa realidad e invita, cuando no la provoca, a una acción o reacción crítica 
reflexiva del espectador. 

➢ MARIBEL XIMÉNEZ 
Torreón Fortea
	
3 octubre -12 noviembre 2017
	

Nacida en Borja, Maribel Ximénez representa una trayectoria artística en permanente 
evolución hasta convertirse desde los ochenta y hasta la actualidad, en una de las más notables 
representantes, quizá la principal, del informalismo expresionista en el panorama de la pintura 
aragonesa de las últimas décadas, lo que singulariza extraordinariamente su obra, tan sólida y 
contundente como personal, y todavía más la pertenencia de la misma a una tendencia muy poco 
frecuente entre las pintoras aragonesas de nuestro tiempo. 

➢ ÓSCAR SANMARTÍN VARGAS. Retrospectiva, 1996-2017 
Palacio de Montemuzo
	
4 octubre - 19 noviembre 2017
	

Óscar Sanmartín Vargas (Zaragoza, 1972), artista, ilustrador y diseñador gráfico con una 
amplia trayectoria, presenta esta retrospectiva donde, a través de más de 50 obras, entre óleos, 
ilustraciones y dioramas, nos acerca a su universo creativo, siempre sorprendente, fantástico y 
misterioso. Su obra, desde el punto de vista temático, conforma un peculiar imaginario en el que se 
advierten las influencias de la ilustración victoriana, el cine de ciencia ficción o la literatura de 
Lovecraft y Bradbury, y donde la metáfora visual constituye su epicentro. Como él mismo ha señalado 
en alguna ocasión trabajo en el territorio de la metáfora visual y cualquier posibilidad de humanizar un 
objeto crea una metáfora que para mí es interesante. La asociación de objetos e imágenes me 
permite expresar ideas a las cuales, quizás, me resultaría más difícil llegar de otro modo. 

Autodidacta y versátil, Óscar Sanmartín aborda este universo creativo a través de proyectos 
de diferente índole: diseño editorial, covers para discos, exposiciones, diseños escenográficos, entre 
otros. Ya se trate de sus óleos, de sus dioramas, de sus obras en papel o en formato digital, el
trabajo de Óscar Sanmartín Vargas aparece impregnado de ese universo propio y reconocible. 

Como ilustrador, diseñador gráfico y modelista, cabe citar su interesante labor artística en la 
editorial Tropo Editores, el diseño de los álbumes de El Niño Gusano, y, más recientemente, el de Ara 
Malikian, The incredible Story of violin, así como numerosos trabajos para proyectos audiovisuales y 
escénicos, que abarcan desde la dirección de arte a la construcción de elementos de escenografía y
atrezzo, es el caso de series como Águila Roja (2009-2016) o largometrajes como Pájaros de Papel 
(2010). 

➢ NADAV KANDER. Inner condition 
Museo Pablo Gargallo
	
5 octubre 2017 - 4 febrero 2018
	

Los estilos de representación de la figura humana han variado a lo largo de la historia y en las 
distintas culturas. Gran parte de la imaginería actual representa una belleza irreal más afín a la 
fantasía o ilusión (gracias a los retoques) que a la propia realidad. La imágenes de desnudos 
femeninos y masculinos abundan a nuestro alrededor, pero en su mayor parte son superficiales y 
unidimensionales. Inner Condition desafía el concepto actual de la belleza y con toda seguridad 
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quedará en nuestro recuerdo por aportar la variedad y profundidad filosófica tan esperadas que 
Kander consigue plasmar con el carácter realista e íntimo de su particular representación del cuerpo 
humano desnudo. 

Nadav Kander, un fotógrafo de reconocido éxito, irrumpió en la escena artística en 2009 al ser 
galardonado con el prestigioso Prix Pictet por documentar a través de imágenes los rápidos cambios 
sufridos en el paisaje y las comunidades chinas del río Yangtzé, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura. Esta nueva serie de desnudos, sin embargo, plasma el alcance de su creatividad y lo 
consolidará definitivamente como un artista contemporáneo y creador de imágenes polifacético y 
carismático. 

➢ IGNACIO FORTÚN. Mirada y relato 
La Lonja
	
7 octubre - 31 diciembre 2017
	

La Lonja, con Ignacio Fortún. Mirada y relato, acoge la obra de este zaragozano, artista y 
creador polifacético, en una muestra que permitirá al visitante acercarse a su evolución artística a lo 
largo de cuatro décadas, a la vez que disfrutar -sobre todo- de una obra singular, siempre fuera de 
corrientes y modas artísticas, sobrada de poética y de referencias próximas que interpelarán al 
visitante desde sus muy diferentes temáticas y propuestas. 

➢ JOSÉ RAMÓN MAGALLÓN SICILIA. Piedra, papel o tijera 
Torreón Fortea
	
23 de noviembre 2017 - 14 enero 2018
	

Desde finales de la década de los sesenta del pasado siglo hasta la actualidad se constata 
una generación de artistas que comparten un común interés por el arte de la memoria. La obra de 
Magallón Sicilia (Zaragoza,1969), para este proyecto expositivo, responde a estos parámetros, ya que 
recurre a la secuencialidad y a la repetición, a la metáfora y al símbolo, buscando transformar el 
material histórico y la remembranza en objeto físico y en un hecho espacial. Los recuerdos se van 
acumulando en un territorio conceptual donde predomina la proliferación de las partes, frente a la 
presencia única. 

A través de esta muestra, encontramos la necesidad de vencer al olvido, mediante la 
posibilidad de una lectura inagotable. Cada elemento, cada fragmento, cada pincelada, cada forma 
muestra una naturaleza abierta a la posibilidad de una nueva opción que los seleccione y los 
recombine para crear una narración diferente y un nuevo significado. En definitiva encontramos una 
obra legitimadora, donde la metáfora y la realidad se encuentran, manifestándose sobre el pasado, 
sobre la idea, sobre la vida. (Ana Revilla) 

➢ MARISA ROYO. El viaje 
Palacio de Montemuzo
	
30 noviembre 2017 - 18 febrero 2018
	

Marisa Royo (Zaragoza, 1968) presenta El Viaje en la sala de exposiciones de Palacio de 
Montemuzo. Como si se tratara de un cuaderno de viaje, a través -aproximadamente- 120 obras, entre 
dibujos y acuarelas, la artista representa la naturaleza en sus más diversas manifestaciones, en 
pequeños fragmentos y en visiones cercanas y profundas porque se trata siempre de llegar a la 
médula misma de la vida, como señala Rafael Ordóñez. 

El discurso de El viaje es casi siempre evocador, y a veces onírico. Hay en él -subyace en 
él- una cierta mirada de embelesamiento -de asombro- adolescente, la que impregna, acompaña y 
prefigura el viaje iniciático de la vida. 

21 



   
   

     

            
                

               
                 

          
  

 

  
     

   
    

    
 

     
     

   
      

     
   

  
   

  
   
   

   
       

   
      

   
   
      
   

    

                 
                

               
                  

 

               

➢	 93 SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
Casa de los Morlanes
	
12 diciembre 2017 -14 enero 2018
	

Convocado desde 1925, sin interrupción alguna, por la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 
fundada tres años antes y distinguida con el título de Real desde 1997, este Salón Internacional de 
fotografía es una de las iniciativas culturales con mayor tradición y estabilidad de cuantas se celebran 
en nuestra ciudad y en toda la comunidad aragonesa. En esta nueva edición se mostrarán las 91 
fotografías seleccionadas, incluyendo las distinguidas con los premios nacionales e internacionales 
otorgados por el Salón. 

4.1.2.- EDICIÓN DE CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 2017 

• IRIS LÁZARO. Retrospectiva 1977-2016. 
• LA MIRADA ROMPE EL TIEMPO. 
• NATALIO BAYO. Retrospectiva 1970-2016. 
• PHOTOESPAÑA. Juana Biarnes. A contracorriente. 
• IGNACIO FORTÚN. Mirada y relato. 
• JESÚS LAPUENTE. Bipolar. 
• JESÚS SUS. La concepción del conjunto. 
• PILO GALLIZO. Retratos sobre fondo negro. 
• MIGUEL ÁNGEL GIL. Fin 
• MARIBEL XIMÉNEZ. La fusión de los colores. 
• JOSE RAMÓN MAGALLÓN. Piedra, papel o tijera. 
• JOAQUÍN ESCUDER. Cruzar las líneas. 
• GREGORIO VILLARIG. Gárgolas. 
• COLUMNA VILLARROYA. Del paisaje 
• JOSÉ GONZÁLEZ MAS. Espejos. 
• OSCAR SANMARTÍN. Retrospectiva 1996-2017. 
• MARISA ROYO. El viaje. 
• 92 SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA. 
• ASUN VALET. Cuando el hierro ama la seda. 
• PEPE BOFARULL. Pregunta sin respuesta. 
• ASCENSIÓN GONZÁLEZ. Sofisterías. Argumentos de refinada sutileza. 
• 93 SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA. 
• WANG QINGSONG. Follow me. 
• JAVIER SAURAS. Svcut lvna perfecta. Scvulptarae. MMXVII 
• NAVAD KANDER. Inner Condition. 

4.2.- MUSEOS 

4.2.1.- ACTIVIDADES 

➢ DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO (DIM) 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo) entre el 13 y 
el 21 de mayo de 2017, se programaron actividades de entrada libre en los museos municipales. Las 
actividades tuvieron lugar en el Museo Pablo Gargallo, en los museos de la Ruta de Caesaraugusta 
(Foro, Puerto fluvial, Termas públicas y Teatro de Caesaraugusta) y en el Museo del Fuego y de los 
Bomberos. 

Nota: Los datos que se presentan a continuación hacen referencia a los museos gestionados por el 
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Servicio de Cultura
�

PROGRAMA: 
•	 Reto fotográfico en los museos 
•	 Paseo romano: visita guiada a los cuatro Museos de la Ruta de Caesaraugusta 
•	 Proyección del documental Pablo Gargallo, la escultura luminosa realizado por Emilio 

Casanova 
•	 Jornadas de puertas abiertas 
•	 Conciertos de música antigua en el Museo Pablo Gargallo 
•	 Ciclo de conferencias y degustaciones: Cocinando culturas. La gastronomía del siglo XVIII. 
•	 Representación teatral: Las andanzas de Mettella y Balion (Teatro La Clac) en el Museo del 

Foro de Caesaraugusta 
•	 Recreaciones históricas de Gladiadores (Ludus Augustus) 
•	 Al museo en familia 
•	 Talleres didácticos para escolares 

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES (SESIONES): 40
	

GASTOS 

COCINANDO CULTURAS grabaciones 215,38 € 
conferencias 900,00 € 
degustaciones 485,00 € 

TEATRO LA CLAC representación 1.210,00 € 
FAETON talleres escolares 515,00 € 
LUDUS AUGUSTUS almuerzo 180,00 € 
RETO FOTOGRÁFICO Gestión de Huteet.com 514,25 € 
DIFUSIÓN impresión folletos 361,91 € 

impresión carteles 14,28 € 
diseños gráficos 508,80 € 

VARIOS cubos basura 176,60 € 
tacos de entradas 155,49 € 

5.236,71 € 
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Visitantes año 2017 

sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Visitantes museos 13/05/17 14/05/17 15/05/17 16/05/17 17/05/16 18/05/16 19/05/16 20/05/16 21/05/16 TOTAL 

Foro 647 375 0 265 267 433 326 692 459 3464 
Puerto 207 147 24 102 197 211 177 399 261 1725 

Teatro 736 280 0 367 627 594 413 903 524 4444 
Termas 263 124 0 161 160 203 289 364 266 1830 

Pablo Gargallo 293 215 0 166 197 473 309 529 261 2443 

TOTAL 13.906 

sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
Actividades 13/05/17 14/05/17 15/05/17 16/05/17 17/05/16 18/05/16 19/05/16 20/05/16 21/05/16 TOTAL 

Reto fotográfico en los museos 101 
Paseos romanos 70 70 

Proyección audiovisual: 
Pablo Gargallo, la escultura luminosa 

24 61 85 
Concierto de música antigua 73 73 

Cocinando culturas. Conferencias 57 77 77 211 
Cocinando culturas. Degustaciones 61 100 73 234 

Teatro: 
Las andanzas de Mettella y Balión 250 96 346 

Recreación histórica: 
Gladiadores romanos 148 185 333 
Al museo en Familia 71 80 151 

TOTAL 1.275 

sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
Talleres escolares 15/05/17 16/05/17 17/05/17 18/05/17 19/05/17 20/05/17 TOTAL 

Puerto 25 25 
Foro 16* 0 

Termas 26 26 
Teatro 51 28 27 106 

Gargallo 42 15 19 53 129 

TOTAL 25 42 66 73 80 286 

TOTAL PARTICIPACIÓN DIM 2017 
*actividad desarrollada en tres museos: Puerto, Foro y Termas 

Histórico de participación y coste económico. Periodo 2011-2017 

AÑO 
Participación en el DIM 

PERSONAS GASTOS INGRESOS* COSTE ECONÓMICO 
2017 13.613 4.727,91 € 468,00 € 5.236,71 € 
2016 10.272 5.971,92 € 446,00 € 5.525,92 € 
2015 5.887 5.000,70 € 364,00 € 4.636,70 € 
2014 4.467 4.408,03 € 381,00 € 4.027,03 € 
2013 5.771 7.633,92 € 573,00 € 7.060,92 € 
2012 5.670 6.362,56 € 786,00 € 5.576,56 € 
2011 8.728 5.625,04 € 0,00 € 5.625,04 € 

*Los ingresos provienen de las degustaciones del ciclo Cocinando Culturas. En 2012 el 
precio fue 4 €, tres días y 6 € un día, o un abono para todo el ciclo de 12 €. En 2013 y 2014 
el precio fue 3 €. En 2015, 2016 y 2017, 2 €. 
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➢ AULA DE CULTURA ALIMENTARIA A ORILLAS DEL EBRO 

En el año 2017 se alcanzó la duodécima del ya consolidado ciclo de conferencias Aula de 
cultura alimentaria a orillas del Ebro. 

El Museo del Teatro de Caesaraugusta (sala de proyecciones y terraza) volvió a acoger las 
cuatro sesiones que integraron el programa de este año, destacando la importancia de restituir el 
valor cultural de la comida, defender la biodiversidad y reivindicar las técnicas de producción 
alimentaria sostenibles. 

El Aula de Cultura alimentaria a orillas del Ebro está organizada por Slow Food, Convivium de 
Zaragoza, en colaboración con el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La venta de entradas, así como la recaudación (6 euros), fue gestionada directamente por 
Slow Food, Convivium de Zaragoza. 

En esta edición se registró la siguiente asistencia de público: 

Fecha Conferencia Conferenciante Asistentes 

1 de junio Los lagartos de Berlanga Estrella Figueras Vallés 
49

Unas pastas de té que evocan el (Doctora de Historia de América 
personaje de Tomás de Berlanga de la Universidad de Barcelona) 

Las cerezas en el Sistema ibérico Jesús Abad y Antonio Nuño 
en Zaragoza 

  8 de junio (Cooperativa SAT Niño Jesús de 
Unas cerezas que evocan la 43 

Sakura japonesa o las montañas 
de Georgia 

Aniñón) 

La pasta fresca de secano María Sanz, María Eugenia 
Garcés y Erika Jimeno 


15 de junio
	 Los trigos duros de Belchite y la 40 
pasta fresca de las emprendedoras (De secano) 
mujeres De secano 

Agraz, vinagre y balsámico Jsé Miguel Martínez Urtasun 

Unos condimentos indispensables (Director de la revista Gastro) 31 
22 de junio en una buena gastronomía 

TOTAL 162 

Tras la celebración de cada conferencia, en la terraza del Museo del Teatro el público asistente 
pudo degustar productos relacionados con los asuntos tratados en cada sesión. 
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Gestión económica 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición los espacios e infraestructuras 
necesarios para la celebración de las charlas, el personal municipal de apoyo y la difusión en la web 
municipal. 

La celebración de estas actividades no supone gasto adicional alguno. 

Cuadro resumen 

Número de actividades Número de asistentes

      4 conferencias y degustaciones 162 

➢ XXIV CICLO DE MÚSICA EN EL FORO 

El ciclo Música en el Foro ofrece la posibilidad de asistir, en un escenario magnífico y singular, 
a una serie de de conciertos ejecutados por intérpretes nacidos en Aragón o vinculados 
profesionalmente con nuestra Comunidad, los viernes de los meses de julio y agosto, y primer viernes 
de septiembre, a partir de las 19,30 horas. 

Organizado por la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, en el año 2017 se celebró la vigesimocuarta edición de este este veterano y consolidado 
ciclo musical. 

El resto del festival, que continuó celebrándose hasta el día el 1 de septiembre, ofreció un 
variado programa compuesto por obras de grandes creadores del repertorio barroco, clásico y 
romántico, pasando por la música española y las canciones populares. 

En el año 2017 los nueve conciertos del XXIV Ciclo de Música en el Foro registraron la 
siguiente afluencia de público: 

Fecha Concierto Asistentes 

7 de julio 

El Trovar. Sergio Franco, Juan Bernués, violines, y Laura Lafuente, 
violonchelo 

Concierto compuesto por los tríos finales de Boccherini 
93 

14 de julio Recital de piano. Vicente Ariño 

Recital de piano compuesto por obras de Granados, Falla y Turina.
 96 

  21 de julio 
Recital de canto y piano. María Pilar Cubero, soprano, Eduardo Cebolla, 
tenor, y Ricardo Soláns, piano 

Concierto compuesto por canciones populares, entre otros, de Puccini, Verdi, 
Lecuona, Caballero, Sorozábal, Serrano y Moreno Torroba. 

151 

28 de julio 
Recital de contratenor y guitarra. Sergio García, contratenor, y Juan Manuel 
García, guitarra 150 
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Recital compuesto por canción española de la tradición vocal italoespañola, 
recopilada por  Manuel García, y recopilación de canciones antiguas españolas 
de Federico García Lorca. 

4 de agosto 
Trío Gavarnie. Ana Mariner Martín, flauta, Carmen Mainer Martín, fagot, y 
Enrique Escartin Ara, piano 

Concierto compuesto por obras para flauta, fagot y piano de Mignone, Boutry, 
Messiaen, Beethoven y  Nante. 

89 

11 de agosto 
Sexteto de cuerda con flauta. Elena Nuño y Carlos Nuño, violines, Miguel 
Zarazaga, viola, Elva Trullén y Jorge Escribano, violoncellos, y Ricardo Pérez, 
flauta 

Programa compuesto por obras de Bach, Mozart y Boccherini. 

165 

18 de agosto Recital de piano. Pablo Lleida 

Concierto compuesto por obras de Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, 
Rachmaninov y Profofiev. 

77 

25 de agosto 
Recital de flauta y clavicémbalo. Luis Martínez Pueyo, traverso, y Silvia 
Márquez Chulilla, clave 

Un puerto seguro: Música para flauta en el Hamburgo de G.P. Telemann (En el 
250 aniversario de su muerte)., con obras de G.P. Telemann, Frideric, C.Ph. E. 
Bach y J. S. Bach. 

117 

1 de septiembre 
Recital de clavicémbalo. Luis Antonio González, clave 

Programa musical compuesto por obras de Cabezón, Heredia, Correa de Arauxo, 
Bruna y Ximénez. 

80 

TOTAL 1.018 

Gestión económica 

La aportación del Servicio de Cultura para la celebración de este ciclo musical consistió en la 
puesta a disposición del espacio del Museo del Foro, el apoyo del personal técnico y de atención al 
público, así como la difusión en los medios de comunicación y en la página web municipal, ya que se 
trata de un programa auspiciado por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU. 

Cuadro resumen 

N.º de actividades N.º de asistentes

           9 conciertos musicales 1.018 

➢ MES DE LA MÚSICA EN LOS MUSEOS MUNICIPALES 

A lo largo de todo el mes de junio se programaron múltiples actuaciones en el programa Mes 
de la música en el Casco Histórico. Organizado, entre otros, por la Oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico, la Junta Municipal y la Asociación Vivemúsica, los museos municipales de Zaragoza 
colaboraron en su desarrollando acogiendo sendos conciertos en dos de sus espacios más 
representativos y cumpliendo, de nuevo, el objetivo de incorporar la música a edificios patrimoniales 
de nuestra ciudad, manteniendo el encuentro con el público. 
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En el año 2017 se programó la siguiente actuación en el patio del Museo Pablo Gargallo:
	

Museo Día Actuación Asistentes * 

Pablo Gargallo 10 de junio Carolina Nalváez Blanco (mezzosoprano), 
Gorka Gómez Clemente (piano), Paco 89
Jiménez (guitarra) y 
Daniel Amador (percusión) 

 TOTAL 89 

* (Aforo completo) 

Gestión económica 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición del espacio del patio del Museo 
Pablo Gargallo, así como el personal técnico y de atención al público de apoyo. 

La contratación del grupo actuante corrió a cargo del Plan Integral del Casco Histórico. 

Cuadro resumen 

Número de actividades Número de asistentes

      1 actuación musical  89 

➢ UN DOMINGO EN EL MUSEO 

En el mes de julio de 2013 nació el proyecto Un domingo en el Museo, organizado por el 
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Desde entonces se ha ido consolidando este proyecto, cuyo objetivo fundamental es seguir 
fomentando y favoreciendo el acceso a los cinco museos municipales, haciendo coincidir esta 
iniciativa con los primeros domingos de mes, días en que la entrada es gratuita. 

La puesta en marcha de este proyecto ha permitido colaborar con diversas entidades: Plan 
Integral del Casco Histórico, Escuela Municipal de Música, Asociación Cultural Danze de San José, 
grupos corales, La Fragua bohemia, Asociación Swing Aragón, que muestran sus propuestas 
culturales en unos espacios magníficos, incentivando la participación del público y fidelizando la 
asistencia de distintos segmentos de visitantes. 

Durante el año 2017 se han programado las actividades detalladas a continuación, siguiendo 
el criterio de vincularlas a acontecimientos festivos, novedades en los museos, celebraciones, etc. 
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Museo 

Pablo Gargallo 

Foro de 
Caesaraugusta 

Pablo Gargallo 

Foro de 
Caesaraugusta 

Teatro de 
Caesaraugusta 

Pablo Gargallo 

Teatro de 
Caesaraugusta 

Pablo Gargallo 

Foro y Teatro de 
Caesaraugusta 

Pablo Gargallo 

Teatro de 
Caesaraugusta 

Pablo Gargallo 

Foro de 
Caesaraugusta 

TOTAL

Fecha 

8 de enero 

5 de febrero 

5 de marzo

2 de abril 

7 de mayo 

4 de junio 

1 y 2 de julio 

6 de agosto 

6 de agosto 

3 de septiembre 

1 de octubre 

5 de noviembre 

3 de diciembre 

Actividad 

  Un, dos, tres: ¡Bú! 

Recital poético El silbo que no 
cesa (homenaje a Miguel 
Hernández) 

  Visitas guiadas 

Recital poético y musical As de 
corazones 

Un domingo en el Museo con
�
Chusebinos Folk y amigos
�

Un laberinto de esculturas 

Recreaciones históricas de 
gladiadores 

Dos visitas comentadas al Museo 
Pablo Gargalllo 

Una visita comentada al Museo del 
Foro y Museo del Teatro de 

Caesaraugusta 

Con las manos en … el barro  (dos 
sesiones) 

Un domingo en el Museo con
�
Chusebinos Folk y amigos
�

Con las manos en … el barro  (dos 
sesiones) 

Concierto de guitarra de Javier 
Lizalde Cano 

Intérpretes 

Lü de Lürdes 

Asociación Cultural 
La fragua bohemia 

Buisán Gómez, SL 

Jesús Ortiz (piano), 
Chema Bello (voz y 
guitarra), Virginia 
Canedo Marín 
(coros), y María y 
Camino Díaz Bello 
(textos)

Asociación Cultural 
Danze de San Chusé 

La Mandrágora
	

Asociación Cultural
	
Ludus Augustus
	

Buisán Gómez, SL
	

Buisán Gómez, SL
	

Taller de Pepa 


Asociación Cultural 
Danze de San Chusé 

Taller de Pepa 

Asociación Cultural 
La fragua bohemia 

Asistentes * 

72 

135 

68 

99 

68 

45 

325 

70 

36 

62 

79 

62 

113 

1.234 

(*) Aforos limitados 
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La acogida del público ha sido altamente positiva, lo que permite plantear la continuidad de 
este proyecto de actividades gratuitas, para el disfrute cultural de todo tipo de públicos, continuidad en 
la que es primordial contar con la participación de otros servicios y entidades municipales, así como 
asociaciones ciudadanas. 

Gestión económica 

La inversión económica realizada en este programa ha sido satisfecha con cargo a la partida 
del Servicio de Cultura del Presupuesto de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU. 

Actividad 

Un, dos, tres: ¡Bú!
�

Un laberinto de esculturas
�

Visitas guiadas (05/03/17) 

Visitas guiadas (06/08/17) 

Con las manos en el barro I
�

Con las manos en el barro II
�

Derechos de autor concierto de Javier Lizalde Cano

Refrigerio recreación histórica

TOTAL

Importe

 (IVA incluido)
�

365,75 € 

423,50 € 

90,75 € 

169,40 € 

137,80 € 

137,80 € 

87,01 € 

 69,50 € 

1.481,51 € 

Además, la gestión municipal consistió en la puesta a disposición los espacios e 
infraestructuras museísticos, el personal municipal de programación y apoyo para la asistencia, 
difusión, etc. 

Cuadro resumen 

N.ºde actividades Coste económico N.º de asistentes 

18   1.481,51 €     1.234 

➢ CONCIERTOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ZARAGOZA EN EL 
MUSEO PABLO GARGALLO 

El día 8 de julio de 2016 se firmó un Acuerdo de colaboración con el Conservatorio Profesional 
de Música de Zaragoza, con el doble objetivo de continuar promoviendo el acercamientos a la cultural 
musical en los museo municipales, al tiempo que el joven alumnado del citado conservatorio, como 
una parte de su aprendizaje, actúe en espacios culturales abiertos al público. 

Fruto del mencionado acuerdo de colaboración, en el año 2017 se celebraron ochoconciertos 
en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo, que registraron la siguiente asistencia: 
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Fecha 

Día 27 de enero 

Día 24 de marzo 

Día 4 de mayo 

Día 19 de mayo 

Día 2 de junio 

Día 8 de junio 

Día 8 de junio 

Día 9 de junio 

Total

Gestión económica
�

Concierto 

Concierto de cuerda pulsada del Renacimiento 
y Barrroco 

Cuartetos de cuerda de los profesores 
Zarazaga y Chic 

Concierto de cuerda pulsada, área de guitarra 

Euterpe guitarrista, la musa en el Museo 

Concierto de música antigua 

Concierto de viola 

Concierto de guitarra y arpa 

Concierto de guitarra, final de carrera 

Asistencia 

50 

75 

62 

73 

73 

45 

69 

73 

520 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición los espacios e infraestructuras 
necesarios para la celebración de los conciertos, el personal municipal de apoyo y la difusión. 

No se registró coste económico por la celebración de los conciertos. 

Cuadro resumen
�

Número de actividades 

8 

➢ LA NOCHE EN BLANCO
�

Número de asistentes

520 

La noche del 24 de junio de 2017 se celebró en diversos espacios y edificios zaragozanos la 
sexta edición de Zaragoza en blanco. Los museos municipales se adhirieron un año más a esta 
iniciativa, participando con el siguiente programa de actividades: 

Museo Pablo Gargallo 
Ampliación de horario de apertura y acceso gratuito desde las 19,30 horas hasta las 23 horas. 

Museo del Foro de Caesaraugusta 
Ampliación de horario de apertura y acceso gratuita desde las 19,30 horas a las 21 horas. 

Actuación: Alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza con el espectáculo Noche de 
zarzuela, a las 21,30 horas. Aforo limitado. 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 
Ampliación de horario de apertura y acceso gratuito desde las 19,30 horas hasta las 23 horas. 

La asistencia a los museos y a las actividades programadas fue la siguiente: 

31 



-----

 

 ---

---

     

            
               

   

            

 

 

  

   

              
               
               

            

                
                

              

             
    

Museo 

Pablo Gargallo 

Foro de Caesaraugusta 

Teatro de Caesaraugusta 

Puerto fluvial de Caesaraugusta 

Termas públicas de Caesaraugusta 

Total Noche en blanco en los 
museos municipales 

(*) Aforos limitados. 

Gestión económica 

Visitantes * 

1.297 
(de 19,30 a 23 h) 

264 
(de 19,30 a 21 h) 

1.012 
(de 19,30 a 23 h) 

123 
(de 19,30 a 21 h) 

233 
(de 19,30 a 21 h) 

3.125 

Asistencia * 

196 
(Noche de zarzuela) 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición de los espacios e 
infraestructuras de los museos municipales, así como el personal municipal técnico y de atención al 
público de apoyo. 

La contratación corrió a cargo de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU. 

Cuadro resumen 

Número de actividades Número de asistentes

 5 3.125 

➢ LUGARES CON SONIDO EN LOS MUSEOS 

En el mes de abril de 2017 los museos municipales participaron en la programación del 
proyecto Lugares con sonido, que contó con la organización de la Comisión de Música del Casco 
Histórico, la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico y el propio Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de diversas entidades culturales y ciudadanas. 

Uno de los objetivos de este programa es incorporar la música a algunos de los espacios con 
más arte, patrimonio e historia de nuestra ciudad, como son los museos municipales, al tiempo que se 
posibilita el acercamiento de todo tipo de públicos a una actividad festiva y cultural. 

La programación de las actuaciones Lugares con sonido en los museos municipales contó con 
la siguiente afluencia de público: 
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LUGARES CON SONIDOS, DEL 6 AL 9 DE ABRIL
	

Museo Día Actuación 

Foro de Caesaraugusta 6 de abril Coro Temúc (Proyecto ViveMúsica) 

Teatro de Caesaraugusta 
(pulpitum) 

 TOTAL 

8 de abril Banda Salduie 

* (Aforos completos) 

Gestión económica 

Asistencia * 

146 

182

328 

La aportación del Servicio de Cultura para la celebración de estos dos conciertos consistió en 
la puesta a disposición del espacio del Museo del Foro y del Museo del Teatro de Caesaraugusta, el 
apoyo del personal técnico y de atención al público, así como la difusión en la página web municipal. 

La contratación de los grupos musicales actuantes corrió a cargo del Plan Integral del Casco 
Histórico. 

Cuadro resumen 

Número de actividades Número de asistentes

      2 actuaciones musicales  328 

➢ FESTIVIDAD DE SAN VALERO EN LOS MUSEOS 

Con motivo de la celebración de la festividad del patrón de Zaragoza en 2017, los museos 
municipales participaron en las actividades culturales programadas por el Área de Economía y 
Cultura: 

Museo 

Pablo Gargallo 

Teatro de Caesaraugusta 

 TOTAL 

* (Aforo completo) 

Día 

29 de enero 

29 de enero 

Actuación 

Mantel de Noa,  dúo formado por Pilar 
Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile 

Nowhere Beat (Tributo a los Beatles) 

Gestión económica 

Asistentes * 

270 

180

450 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición de los espacios e 
infraestructuras museísticas, así como el personal municipal de apoyo. 
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La contratación de los grupos musicales actuantes corrió a cargo de la Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural, SAU. 

Cuadro resumen 

Número de actividades Número de asistentes

      2 actuaciones musicales  450 

➢ OTRAS ACTIVIDADES 

Anualmente se programan diversas actividades en los museos municipales, como las 
celebraciones del Día Internacional del Museo y Un domingo en el Museo, o la realización de los 
ciclos Música en el Foro, Música a Voces, Lugares con sonido, La noche en blanco y las sesiones del 
Aula de cultura alimentaria a orillas del Ebro. Además de esta programación anual, el Servicio de 
Cultura colabora con otros servicios municipales, organismos públicos, asociaciones culturales, 
entidades ciudadanas o profesionales, para desarrollar diversas actividades en los museos 
municipales, de las que a continuación se detalla una selección: 

- Zaragoza Turismo. Programación anual de la actividad Chocotour, desarrolladas en Museo 
Pablo Gargallo, con un total de 14 sesiones. 

- Zaragoza Turismo. Programación anual de la actividad Paseos guiados (paseo romano), en 
el que, entre otros lugares, se realiza una visita al Museo del Foro, Museo del Puerto fluvial, Museo de 
las Termas públicas y monumento del Museo del Teatro de Caesaraugusta, con un total de 8 sesiones. 

ENERO 

- Práctica docente de escultura, dirigida por la profesora Clara Marta, con alumnado de la 
Escuela de Arte de Zaragoza, en el Museo Pablo Gargallo (día 10 de enero de 2017). 

- Entrega del premio anual de la Asociación Generando Futuro, en el salón de actos del Museo 
Pablo Gargallo (día 18 de enero de 2017). 

- Presentación de la novela Zaragoza me mata, de la que es autor Fernando Medrano, en el 
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 24 de enero de 2017). 

FEBRERO 

- Reunión de la Mesa del Libro y de la Lectura, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo 
(día 1 de febrero de 2017). 

- Reunión de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural con diversos servicios municipales y de 
protección civil para la organización de la fiesta de la Cincomarzada, en el salón de actos del Museo 
Pablo Gargallo (día 14 de febrero de 2017). 

- Realización de curso Informadores turísticos en la calle 2017, organizado por Zaragoza 
Turismo, en en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (días 15, 16 y 17 de febrero). 

- Reunión de la Mesa Sectorial para la Divulgación de la Cultura Tradicional Aragonesa, en el salón 
de actos del Museo Pablo Gargallo (día 16 de febrero de 2017). 

34 



             
                  

  

            
               

                 
             
              

    

              
                

                
           

               
               

                   

             
               

               
     

             
             

               
                 

               
        

               
             

            

                
            

                
      

                  
 

             
                

MARZO 

- Celebración de Taller de Mediación de l@s coordinador@s de las Mesas sectoriales del 
Consejo de la Cultura en la sala de actividades del Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 10 de 
marzo de 2017). 

- Rueda de prensa de presentación del audiovisual Pablo Gargallo. La escultura luminosa, 
sobre la obra de Pablo Gargallo, coproducida por el Ayuntamiento de Zaragoza y CARTV, y realizada 
por Emilio Casanova Gil, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo. El acto contó con la 
presencia del Alcalde de Zaragoza, el Consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Presidente de la CARTV, Jesús López-Cabezas, y el realizador, Emilio Casanova Gil (día 
14 de marzo de 2017). 

- Celebración de una mesa redonda sobre creación artística en la sala de proyecciones del 
Museo del Teatro de Caesaraugusta, organizada por el club de opinión La Sabina y titulada Cómo ser 
escritora y no morir en el intento, con la participación de Patricia Esteban Erlés, María Dubón, Elena 
Laseca Ferrández e Irene Vallejo Moreu (día 21 de marzo de 2017). 

- Rueda de prensa de presentación de la exposición fotográfica Pilo Gallizo, que se exhibió en 
la sala de exposiciones del Torreón de Fortea, con la intervención del Consejero de Economía y 
Cultura, y la fotógrafa, Pilo Gallizo, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 23 de marzo de 
2017). 

- Celebración de acto de sensibilización sobre diversidad funcional óptica en el Museo Pablo 
Gargallo, con la participaron la física Noemí Elia, la presidenta de la Asociación Tiresias Galicia, 
Lourdes Díaz; el presidente de Acción Visión España, José María Casado, y la fotográfa Pilo Gallizo 
(día 23 de marzo de 2017). 

- Visitas de grupos escolares participantes en las Jornadas de Teatro Grecolatino a los museos 
de la Ruta de Caesaraugusta (días 28 y 29 de marzo de 2017). 

- Rueda de prensa de la presentación social del programa de Semana Santa, realizada en el 
salón de actos del Museo Pablo Gargallo. El acto contó con la presencia del Alcalde de Zaragoza, el 
Consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y el Presidente de la Junta de 
Cofradías de Zaragoza (día 30 de marzo de 2017). 

ABRIL 

- Celebración de dos sesiones de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Aragón, en la 
sala de proyecciones del Museo del Teatro de Caesaraugusta, con la participación de Carmen 
Aguarod Otal, Jefa del Servicio de Cultura (día 1 de abril de 2017). 

- Presentación del libro Damas, del que son autores Alberto Calvo y Miguel A. Yusta, en el 
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 6 de abril de 2017). 

- Reunión de la Mesa Sectorial de Danza, en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (días 
11 y 15 de abril de 2017). 

- Reunión de la Mesa del Circo, en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 17 de abril 
de 2017). 

- Celebración del Día del Libro, organizado por el Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 19 de abril de 2017). 
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- Reunión de la Mesa Sectorial del Patrimonio, en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo 
(día 26 de abril de 2017). 

- Reunión de la Mesa Sectorial del Libro, en la sala de actividades del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta (día 26 de abril de 2017). 

- Celebración de la Asamblea ordinaria de Ebrópolis en el salón de actos del Museo Pablo 
Gargallo, con la participación de las entidades asociadas (día 26 de abril de 2017). 

- Apoyo logístico del Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta para el espectáculo de Jimena 
Caballetti, celebrado en la Plaza San Bruno, en el marco del programa Zirco (día 28 de abril de 2017). 

- Actuación del Coro Infantil, Juvenil y Grupo Vocal de Cámara de la Escuela Municipal de 
Música en el Museo del Foro de Caesaraugusta (día 28 de abril de 2017) 

MAYO 

- Reunión del Jurado del Concurso anunciador de las Fiestas del Pilar de Zaragoza en el 
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 3 de mayo de 2017). 

- Rueda de prensa de presentación del programa del Día Internacional del Museo, en el 
pulpitum del Museo del Teatro de Caesaraugusta, con la intervención del Consejero de Economía y 
Cultura, la Jefa del Servicio de Cultura y un responsable del Museo del Fuego y de los Bomberos (día 
10 de mayo de 2017). 

- Reunión de la Mesa Sectorial para la Divulgación de la Cultura Tradicional Aragonesa, en el 
aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 11 de mayo de 2017). 

- Celebración de la Asamblea General de Socios de Zaragoza Congresos, organizado por 
Zaragoza Congresos, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 11 de mayo de 2017). 

- Improvisación artística titulada El vacío del profeta, con la participación de Huguette Sidoine, 
Gonzalo Catalinas, José Javier Pedrosa (danza), Yago de Mateo (performance de luz), Gustavo 
Giménez (performance de voz), Pilar Marqués (canto lírico) y Alfredo Porras (música y voz), diseñado 
por Nacho Arantegui, con motivo de la celebración de la X Edición del Ecozine Film Festival de 
Zaragoza (dos sesiones), en el Museo Pablo Gargallo (día 12 de mayo de 2017). 

- Celebración del XX Encuentro de Planes estratégicos urbanos y territoriales, organizado por 
Ebrópolis, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo, con la intervención de Joaquín Farinós 
Dasí, profesor de la Universidad de Valencia. Se presentaron las experiencias de experiencias de 
Zaragoza, Lucena (Córdoba), Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Málaga. El XX Encuentro contó con 
la presencia de representantes de Almería, Barcelona –ciudad y provincia-, Benalmádena, Bilbao, 
Granada, provincia de Jaén, Lucena, Málaga –ciudad y provincia-, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, 
Tarragona, Utebo y Valencia, además de Zaragoza (día 11 y 12 de mayo de 2017). 

- Apoyo logístico del Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta para la celebración del 
programa Un Barrio de Cuento, organizado por el Plan Integral del Casco Histórico (día 13 de mayo 
de 2017). 

- Reunión de la Mesa de Patrimonio Cultural en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo 
(día 24 de mayo de 2017). 

- Celebración del final de curso de la tertulia literaria del Centro de Mayores Laín Entralgo en el 
pulpitum del Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 26 de mayo de 2017). 

- Reunión de las mesas sectoriales que forman parte del Consejo de Cultura en el aula 
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didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 30 de mayo de 2017). 

JUNIO 

- Presentación del libro Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723, del que es 
autor José María Ballestín Miguel, con la intervención de Guillermo Fatás Cabeza y Carlos Forcadell, 
en el Museo del Foro de Caesaraugusta (día 1 de junio de 2017). 

- Reunión de la Mesa sectorial del Libro en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 6 
de mayo de 2017). 

- Celebración de curso Accesibilidad universal, dirigido a personal municipal, impartido por en 
el aula didáctica del Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta (días 6, 7 y 8 de junio de 2017). 

- Reunión de la Mesa Sectorial del Libro en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 6 
de junio de 2017). 

- Reunión del Comité Organizador Smopyc 2017 (Salón Internacional de Maquinaria de Obras 
Públicas, Construcción y Minería), organizado por Feria de Zaragoza, en el salón de actos del Museo 
Pablo Gargallo (día 8 de junio de 2017). 

- Reunión de la Mesa sectorial del Libro en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 15 
de junio de 2017). 

- Celebración del coloquio Los agentes del Estado. Poderes públicos y dominación social en 
Aragón (siglo XIV -XVI), organizado por el Departamento de Historia Medieval de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo. 
Intervinieron especialistas de la Universidad de Zaragoza, el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
Universidad Complutense de Madrid, Consiglio Nazionale delle Ricerche, de Cagliari, Universidad del 
País Vasco y Universidad de Castilla-La Mancha (días 20 y 21 de junio de 2017). 

- Reunión de la Mesa sectorial del Libro en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 15 
de junio de 2017). 

- Reunión de la Mesa sectorial del Audiovisual en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo 
(día 22 de junio de 2017). 

- Celebración de la jornada de trabajo Economía del bien común, organizada por la Dirección 
General de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo, 
con la asistencia del Consejero de Economía y Cultura, así como entre gerentes, personal 
administrativo y de los servicios jurídicos (día 27 de junio de 2017). 

- Reunión de la Coordinación de mesas sectoriales en el aula didáctica del Museo Pablo 
Gargallo (día 28 de junio de 2017). 

- Presentación de la revista Crisis#11, en la que intervendrán Eugenio Mateo, Natalio Bayo, 
Mariano Anós y Fernando Morlanes, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 29 de junio 
de 2017). 

- Reunión de la Mesa sectorial de la Danza en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 
30 de junio de 2017). 

- Presentación del fanzine Cara A. Cara B, elaborado en en el taller de ilustración y cómic Marta y 
Josema, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 30 de junio de 2017). 
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JULIO 

- Rueda de prensa de presentación del Festival Jazzeñe, con la intervención del Consejero de 
Economía y Cultura, Fernando Rivarés Esco; el director general de la Fundación SGAE, Xosé Luis 
García Canido; el director de Jazzeñe, Javier Estrella, y coordinador de Música de Acción Cultura,
Pablo Álvarez de Eulate, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 19 de julio de 2017). 

SEPTIEMBRE 

- Celebración del acto inaugural del VIII Encuentro de magia en el Casco Histórico, con la 
actuación de los magos Pablo Cánovas y Rubén Díaz, en el pulpitum del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta, organizado por el Pl el Plan Integral del Casco Histórico (día 8 de septiembre de 
2017). 

- Visita del patio del Museo Pablo Gargallo dentro de la actividad teatralizada De palacio en 
palacio, organizada por el Plan Integral del Casco Histórico (días 9 y 30 de septiembre, y 28 de 
octubre de 2017). 

- Celebración de rueda de prensa del Certamen Restaurantes cerveceros en el pulpitum del 
Museo del Teatro de Caesaraugusta, así como degustación de productos en la terraza del Museo, 
organizadas por la empresa Ámbar – La Zaragozana, patrocinadora de la Fiestas del Pilar de 
Zaragoza (día 15 de septiembre de 2017). 

- Celebración abierta del sorteo de orden de salida de los grupos inscritos en la Ofrenda de 
flores de las Fiestas del Pilar, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 15 de septiembre 
de 2017). 

- Reunión de coordinación de los servicios municipales participantes en la organización de las 
Fiestas del Pilar de Zaragoza, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 22 de septiembre 
de 2017). 

- Reunión del Jurado del Concurso fotográfico Joaquín Gil Marraco, en el salón de actos del 
Museo Pablo Gargallo (día 20 de septiembre de 2017). 

- Coloquio en conmemoración del 25 aniversario del Hermanamiento entre las ciudades de 
León (Nicaragua) y Zaragoza, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 27 de septiembre 
de 2017). 

- Clausura del Seminario presencial de inicio de la XIII Edición del Programa de 
Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano 2017-2018, organizado por CIDEU (Centro 
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza 
y Ebrópolis), en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 29 de septiembre de 2017). 

OCTUBRE 

- Reunión con las antenas informativas del CIPAJ, organizada por el Servicio de Juventud, en 
la sala de actividades del Museo del Teatro de Caesaraugusta (días 4 y 25 de octubre, y 8 de 
noviembre de 2017). 

- Acto de recepción con el país invitado de las Fiestas del Pilar, Costa Rica, con la intervención 
de la embajadora costarricense, Doris Osterlof, el Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve Roche, y el 
Consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés Esco, en la patio del Museo Pablo Gargallo (día 
11 de noviembre de 2017). 
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- Presentación del libro Zaragoza revelada, editado por el El Periódico de Aragón, en el salón 
de actos del Museo Pablo Gargallo (día 5 de octubre de 2017). 

- Proyección del audiovisual Vislumbre, Miradas latentes en la obra de Ignacio Fortún, del 
realizador Domingo Moreno, con la presentación del propio realizador, Roberto Sánchez, Adolfo 
Ayuso, Fernando Sanmartín e Ignacio Fortún, en salón de actos del Museo Pablo Gargallo (días 26 de 
octubre, 29 de noviembre y 14 de diciembre de 2017). 

- Cuentacuentos Zaragoza misteriosa, del programa de Zaragoza Turismo Regala Zaragoza, 
en salón de actos y aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (días 29 y 1 de noviembre de 2017). 

NOVIEMBRE 

- Celebración de las sesiones Buscando libros, encontrando autores, organizadas por el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. 
Presentadas por el escritor y periodista Antón Castro, con la intervención de los autores aragoneses: 
Ana Alcolea, Joaquín Berges, Irene Vallejo, Sergio del Molino y Félix Teira, se celebraron en el salón 
de actos del Museo los días 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2017). 

- Rueda de prensa de presentación del Festival de Cine de Zaragoza, con la intervención del 
Consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés Esco, el Director General de Cultura del 
Gobierno de Aragón, Ignacio Escuin Borao, y el Director del certamen, José Luis Anchelergues, en el 
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 14 de noviembre de 2017). 

- Actuación del Aula Vocal San Ivo, dentro del programa Otoño musical, organizado por el Plan 
Integral del Casco Histórico, en el Museo del Foro de Caesaraugusta (día 28 de noviembre de 2017). 

- Reunión del Comité de la Feria Internacional de Muestras de Zaragoza, en el salón de actos del 
Museo Pablo Gargallo (día 30 de noviembre de 2017) 

DICIEMBRE 

- Cuentacuentos Muchas Navidades, del programa de Zaragoza Turismo Regala Zaragoza, en 
salón de actos y aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (días 6 y 12 de diciembre de 2017). 

- Reunión del Comité Ejecutivo de Zaragoza Congresos en el salón de actos del Museo Pablo 
Gargallo (día 13 de diciembre de 2017). 

- Concierto titulado Navidad en el mundo, interpretado por el Grupo vocal de cámara de la 
Escuela Municipal de Música y Danza, en el Museo del Foro de Caesaraugusta (día 15 diciembre de 
2017). 

- Prácticas docentes, dirigidas por la profesora de la Escuela de Arte, Clara Isabel Marta, para 
alumnado de las asignaturas 1.º de Animación. Fundamentos de expresión gráfica; 1.º de Escultura 
aplicada al espectáculo. Dibujo artístico; Arquitectura efímera; 1.º Escultura. Dibujo artístico, y 2.º de 
Animación. Dibujo artístico (días 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2017). 

- Celebración del Taller: Construccion de indicadores y herramientas para la evaluación previa, 
continua y final de un programa, política, plan y/o proyecto, impartido por Juana Escudero, 
Subdirectora de Educación y Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
dirigido a personal del Área de Cultura, en la sala de actividades del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta (día 20 de diciembre de 2017). 

- Presentación de la revista Crisis#12, en la que intervendrán Eugenio Mateo, Pilar Catalán y 
Fernando Morlanes, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 11 de diciembre de 2017). 

- Celebración de la conferencia Dieta y ejercicio. El nuevo mensaje de la obesidad, impartida 
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por el doctor endocrinólogo Jorge García-Dihinx, en la sala de actividades del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta, organizada por la Asociación gastronómico-cultural Sabores que sanan (día 21 de 
diciembre de 2017). 

- Celebración de sesión de asesoría psicológica del CIPAJ en la sala de actividades del Museo 
del Teatro de Caesaraugusta (día 28 de diciembre de 2017). 

- Apoyo logístico del Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta para los grupos teatrales de 
dinamización cultural de la plaza de San Bruno (día 31 de diciembre de 2017). 

Gestión económica 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición los espacios e infraestructuras 
necesarios para la celebración de las actividades y el personal municipal de apoyo. 

La celebración de estas actividades ha supuesto, en total, el siguiente gasto: 

Concepto Importe (IVA incluido) 

9 sesiones de asistencia técnica del equipo 
audiovisual y sonoro del salón de actos del Museo 
Pablo Gargallo 

586, 26 € 

Cuadro resumen
�

Número de otras actividades Número de asistentes 

120 8.292 

4.2.2.- DIFUSIÓN 

➢ JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES 

Con el objetivo de fomentar y favorecer el acceso de todos los públicos a los museos 
municipales de Zaragoza, acercando sus contenidos también en festividades y celebraciones 
señaladas, se programan una serie de jornadas en las que la entrada es gratuita hasta completar 
aforo: 

- Primer domingo de cada mes 
- 29 de enero, San Valero 
- 23 de abril, Día de Aragón 
- 18 de mayo, Día Internacional del Museo 
- 12 de octubre, Día del Pilar 

Independientemente de estas Jornadas de puertas abiertas, en la Ordenanza Fiscal 27-III se 
prevé la gratuidad para una serie de personas y colectivos, de modo que las dificultades económicas 
no sean un obstáculo para disfrutar de la visita a los cinco museos municipales. 
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En el año 2017 durante las Jornadas de puertas abiertas, se registró la siguiente asistencia:
	

Jornada  Visitantes * 

Primer domingo de mes ** 21.427 

29 de enero, San Valero ** 3.489 

23 de abril, Día de Aragón ** 1.877 

13 a 21 de mayo, Día Internacional del Museo 13.747 

12 de octubre, Día del Pilar 1.500 

Total 42.040 

Gestión económica 

La celebración de estas jornadas de puertas abiertas requieren la puesta a disposición del 
público de los espacios e infraestructuras museísticos, el personal municipal de atención, gestión y 
difusión. 

No se registró coste económico adicional por la celebración de las jornadas de puertas 
abiertas. 

Cuadro resumen 

Número de actividades Número de asistentes 

23 jornadas de puertas abiertas 42.040 

(*) Aforos limitados
 (**) Horario: de 10 a 14,30 h 

➢ TIENDAS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES 

EL Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza había venido detectando en los museos 
municipales la necesidad de disponer de artículos que pudieran ser adquiridos por el público visitante 
como recuerdo. 

Con el objetivo de promocionar y difundir la imagen de los museos municipales y de Zaragoza 
como ciudad cultural, en el año 2011 se abrieron dos espacios, en el Museo Pablo Gargallo y en el 
Museo del Foro de Caesaraugusta, para la venta de esos artículos de recuerdo inspirados en los 
bienes patrimoniales expuestos, puestos atendidos por los Oficiales de museos. 

Tiendas de los museos de la Ruta de Caesaraugusta 

En el año 2013 se planteó la conveniencia de ampliar y diversificar la oferta de las tiendas, 
incorporando nuevos productos, en concreto reproducciones de piezas de bronce relacionadas 
fundamentalmente con la cultura y civilización de la antigua Roma, así como con la cultura íbera en 
Aragón. Estas piezas fueron suministradas, en régimen de depósito, por una empresa especializada 
del sector, vendiéndose en las tiendas de la Ruta de Caesaraugusta. 

El día 21 de marzo de 2017, una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato, quedó 
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resuelto el mismo, retirando el proveedor las existencias del almacén del Museo del Foro. 

Por otra parte, el 29 de octubre de 2014 se firmó un acuerdo de colaboración entre la 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU, y la empresa Prensa Diaria Aragonesa, S.A., para 
comercializar en los museos de la Ruta de Caesaraugusta ejemplares del libro editado por la citada 
empresa (El Periódico de Aragón), con motivo de la conmemoración del bimilenario de la muerte del 
emperador Augusto, titulado Colonia Caesar Augusta. La ciudad de Augusto, en cuyo contenido los 
museos de la Ruta ocupan un estudio destacado. 

El beneficio municipal por la venta de esta edición, que ha continuado durante el año 2017, es 
del 25% sobre el precio de venta al público, sin IVA. 

En los puntos de venta del Museo del Foro y del Teatro de Caesaraugusta se han continuado 
vendiendo durante el año 2017, además de libros, catálogos, artículos específicos relacionados con 
los contenidos de los museos (carteles, libretas, imanes, lapiceros, imanes, etc.) 

En la línea de seguir promocionando y difundiendo la imagen cultural y monumental de 
Zaragoza, en este año 2017 se han adquirido, para su venta en las tiendas de los museos de la Ruta 
de Caesaraugusta, los artículos de la denominada La ciudad de papel, que reproduce, en formato 
recortable, bicolor, el teatro de Caesaraugusta, la basílica del Pilar, Palacio de la Aljafería, La Lonja. 

Tienda del Museo Pablo Gargallo 

Como se indicaba en la Memoria de 2016, una vez finalizado el contrato suscrito con dos 
empresas proveedoras para el suministro y venta de una serie de productos de recuerdo, se liquidó, 
según lo previsto en el propio docuento, adquiriendo los productos existentes, cuyas ventas han 
continuado en el indicado espacio. 

Comenzó en ese mismo año 2016 el desarrollo de una línea de nuevos productos inspirados en 
la obra de Pablo Gargallo, que sirvan, a la vez, de atractivo reclamo y recuerdo de la visita museística. 

Estos productos, como también se reflejó en la Memoria de 2016, fueron un lápiz de grafito 
negro, con la denominación del Museo Pablo Gargallo, punto de libro marcapáginas con la imagen de 
Gran profeta, con la firma de Pablo Gargallo al dorso, tres modelos de imán con la imagen de las 
esculturas Esclava, Gran profeta (detalle) y Kikí de Montparnasse, así como una bolsa de algodón con 
asas largas, personalizada con la firma de Pablo Gargallo. 

Todos estos artículos, cuya inversión económica quedó plasmada en la Memoria de 2016, 
continúan comercializándose en la tienda del Museo. 

Finalmente, en el año 2017 se han diseñado, maquetado e impreso nuevos productos para la 
tienda del Museo Pablo Gargallo, relacionados con la obra del escultor aragonés. 

Se trata de un nuevo punto de libro (de 5,7 x 20 cm, estucado mate, con acabados en 
laminado brillo anverso y laminado mate reverso), del que se han editado 800 ejemplares, y de seis 
nuevos modelos de postales (de 10,5 x 15, impresión cuatricromía, en papel prisma silk), de los que 
se han impreso 1.500 unidades por modelo, es decir, 9.000 ejemplares en total. 
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Gestión económica 

La inversión económica para la adquisición de estos nuevos artículos, puestos a la venta en el 
Museo del Foro y en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, ha sido la siguiente: 

Artículo 

La Ciudad de papel
	
-Teatro de Caesaraugusta (20)
	
-Basílica del Pilar (10) 

-Palacio de la Aljafería (5)
	
-La Lonja (10)


Total 

Importe 

(IVA incluido)
�

             246,69 € 

246,69 € 

La inversión económica para la realización de estos nuevos artículos, puestos a la venta en el 
Museo Pablo Gargallo, ha sido la siguiente: 

Artículo 

-Ocho fotografías de obras de Pablo Gargallo. Postproducción 
digital y adaptación de formatos.

-Fotografía de obra de Pablo Gargallo. Postproducción digital y 
adaptación de formatos de fotografías

-Diseño e impresión de punto de libro Museo Pablo Gargallo 
-Diseño e impresión de 6 modelos de postales (9.000 
ejemplares)

TOTAL

Importe (IVA incluido) 

             542,08 € 

             454,96 € 

           1.840,41 € 

          2.295,37 € 

Estos importes han sido abonados con cargo a las partidas del Servicio de Cultura del 
Presupuesto de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU. 

Cuadro resumen 

Número de actuaciones en las tiendas Coste (IVA incluido) 

20 actuaciones 2.542,06 € 

➢ REIMPRESIÓN DE FOLLETOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 

Folleto de los museos de la Ruta de Caesaraugusta. De los cuatro museos que constituyen 
la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto fluvial, Termas públicas y Teatro de Caesaraugusta) existe la 
edición conjunta de un folleto de 16 páginas que, a todo color, que proporciona información textual, 
gráfica y planimétrica de estos equipamientos culturales, además de otros datos útiles. 

Este folleto está disponible en español, francés, inglés e italiano, para acercar los contenidos 
de los museos al público visitante de diversas procedencias geográficas. 

En el año 2017 se encargó una primera reimpresión, en cuatricromía, de 15.000 ejemplares en 
español. 
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Posteriormente, fue necesaria una segunda reimpresión de 18.000 ejemplares en español y 
10.000 ejemplares en inglés. 

Folleto del Museo Pablo Gargallo. Es un políptico que ofrece una pequeña guía inicial sobre 
la vida y obra del escultor aragonés, además de una referencia sobre la historia del Palacio de Argillo, 
edificio monumental que acoge el citado Museo. Se trata de un políptico editado en español, francés, 
inglés e italiano. 

En el año 2017 fue necesario encargar la reimpresión, en cuatricromía, de 20.000 del 
ejemplares del folleto en español. 

Gestión económica 

La inversión económica en los materiales de difusión, abonada con cargo a las partidas del 
Servicio de Cultura en el Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU, 
fue la siguiente: 

Concepto

1.ª Reimpresión del folleto de la Ruta de Caesaraugusta (15.000 
ejemplares en español)

Reimpresión del folleto de la Ruta de Caesaraugusta (10.000 
ejemplares en inglés)

2.ª Reimpresión del folleto del la Ruta de Caesaraugusta 
(18.000 ejemplares en español)

Reimpresión del folleto del Museo Pablo Gargallo (20.000 
ejemplares en inglés) 

TOTAL 

Cuadro resumen
�

Importe 

(IVA incluido)
�

2.419,53 € 

1.759,98 € 

2.826,10 € 

1.052,70 € 

8.058,31 € 

Número de reimpresiones Coste (IVA incluido) 

4 reimpresiones de folletos 8.058,31 € 

➢ DOCUMENTAL: PABLO GARGALLO. LA ESCULTURA LUMINOSA 

El pasado día 14 de marzo de 2017, en rueda de prensa celebrada en el salón de actos del 
Museo Pablo Gargallo, se presentó el audiovisual Pablo Gargallo. La escultura luminosa, sobre la obra 
de Pablo Gargallo. Se trata de un documental realizada por Emilio Casanova Gil, coproducido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y CARTV. 

El acto contó con la presencia del Alcalde de Zaragoza, el Consejero de Economía y Cultura 
del Ayuntamiento de Zaragoza, el Presidente de la CARTV, Jesús López-Cabezas, y el realizador, 
Emilio Casanova Gil. 

Pablo Gargallo. La escultura luminosa. El influyente crítico de arte Estratis Tèriade escribió en 
1929: La gran novedad de la obra de Gargallo es la búsqueda de un volumen abstracto gracias a la 
iluminación. Dividiendo sus superficies en cóncavas, convexas y planas, llega a yuxtaponerlas de 
manera tan perfecta como natural para crear estos organismos vivientes, en los cuales juegan la luz y 
la sombra dentro de la emoción nerviosa de una vida restituida. 

Con guión de Emilio Casanova y Severino Pallaruelo, música de Joaquín Pardinilla y dirección 
y montaje a cargo de Emilio Casanova, este hermoso documental recorre la vida y obra del escultor 
aragonés, un artista decisivo en el desarrollo de la escultura del siglo XX. 
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Desde el Servicio de Cultura se ha planteado realizar una edición del documental, en formato 
DVD y en colaboración con el Laboratorio de Sonido, para su venta al público en la tienda del Museo 
Pablo Gargallo. 

Durante el año 2017 se ha encargado la traducción de los textos de la producción audiovisual 
a los idiomas francés e inglés, para posterioremnte subtitular el documental, del que también se 
realizará una adaptación para personas con discapacidad auditiva. 

Igualmente, se ha encargado el diseño de una carátula para la presentación del mencionado 
DVD. 

Gestión económica 

La inversión económica realizada durante el año 2017, para la edición del DVD, abonada con 
cargo a las partidas del Servicio de Cultura en el Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural, SAU, fue la siguiente: 

Concepto   Importe (IVA incluido) 

Traducción del audiovisual Pablo Gargallo. La 
escultura luminosa al francés e inglés, para su 
subtitulación.

          1.282,60 € 

Diseño de carátula depresentación del DVD Pablo 
Gargallo. La escultura luminosa               259,70 €

 Total 1.542,30 € 

Cuadro resumen
�

Número de acciones Coste económico

 2 1.542,30 € 

➢ RENOVACIÓN DE ROTULACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 

En los cuatro museos de la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto fluvial, Termas públicas y Teatro 
de Caesaraugusta) existe una rotulación común, introductoria, en el interior y en el exterior, que sirve, 
además de para identificar visualmente los edificios museísticos, como soporte de información, en idiomas, 
de datos útiles: horario, tarifas, aforos, etc. La última renovación se desarrolló en el año 2010. 

Por otra parte, la rotulación introductoria del Museo Pablo Gargallo se renovó, junto con el resto de 
las instalaciones, cuando se reabrió al público en el año 2009. 

Dado el tiempo transcurrido, se ha planteado la necesidad de renovar, parcialmente, esta 
rotulación, que englobaría a los cinco museos, los cuatro de la Ruta de Caesaraugusta y el Museo Pablo 
Gargallo, para actualizar contenidos (aforos, tarifa de abono de cinco museos, etc.) 

Para ello se ha procedido a rediseñar, parcialmente, y actualizar dichos rótulos. 
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Gestión económica 

La inversión económica de dichos trabajos, abonada con cargo a las partidas del Servicio de 
Cultura en el Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU, fue la siguiente: 

Concepto  Importe 
(IVA incluido) 

Rotulación de tarifas museos municipales y propuesta de 1.166 € 
cambio de rotulación de la Ruta de Caesaraugusta 

TOTAL  1.166 € 

Cuadro resumen
�

Número de rediseños rotulación Coste (IVA incluido) 

8   1.166 € 

➢ SEÑALIZACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES EN LA PLAZA DEL PILAR 

Con el objetivo permanente de promocionar y difundir el patrimonio cultural de los museos 
municipales, se planteó en el año 2012 la adopción de medidas efectivas y poco costosas, 
incrementando la información en los puntos turísticos y mejorando la señalización para localizar los 
edificios de los museos municipales. 

Así, en el citado año, se encargó la realización, diseño, suministro e instalación de cuatro 
banderolas gigantes de señalización, de 10,35 x 1,61 m, de gran resistencia frente a fenómenos 
meteorológicos o agentes externos. 

Ilustradas con imágenes significativas del Museo Pablo Gargallo y del Museo del Foro de 
Caesaraugusta, se colocaron en dos de las luminarias de la plaza del Pilar, en sendos lugares 
estratégicos, lo que permite una buena orientación para la localización de los edificios respectivos. 

Esta señalización, al estar al aire libre, ha sufrido desde el año 2012 los efectos climatológicos, 
por lo que se han ido deteriorando, siendo necesaria su sustitución. 

En el año 2017 se realizaron las gestiones necesarias para obtener unas nuevas pancartas de 
señalización (4 elementos) de los museos municipales, instaladas en las luminarias de la plaza del 
Pilar. 

Gestión económica 

La inversión económica del encargo e impresión de las nuevas pancartas, abonada con cargo 
a las partidas del Servicio de Cultura en el Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural, SAU, fue la siguiente: 

Concepto  Importe (IVA incluido) 

Impresión, a todo color, e instalación de cuatro pancartas 
(de 10,35 x 1,61 m) de señalización de museos en la plaza 3.509,00 € 
del Pilar. 

TOTAL 3.509,00 € 

46 



 

     

          
         

            
           

           
            

         
             

        

             
            

                
             

           
               
    

   

             
                 

         

             
      

               
              

       

           
                  

 
                

         

           
               

Cuadro resumen
�

Número de pancartas de señalización  Importe (IVA incluido)

 4 pancartas 3.509,00 € 

➢ COLABORACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES CON ENTIDADES ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES 

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza recibe habitualmente numerosas 
solicitudes de colaboración, promovidas por universidades, centros educativos, profesionales de 
diversos ámbitos, empresas, etc. Las peticiones cursadas abarcan un amplio campo divulgativo y 
docente, desde clases magistrales, visitas técnicas o entrevistas al envío de información, 
publicaciones, imágenes o datos, susceptibles de ser utilizados para documentar diferentes trabajos 
profesionales, cuyo cauce de difusión es la exposición pública de los mismos. 

Se reciben, además, solicitudes de información, formuladas por visitantes particulares, 
relativas a los contenidos de los museos, aplicación de tarifas y bonificaciones, planificación de 
itinerarios, etc., que son respondidas con carácter inmediato. 

Otro importante capítulo, que en esta Memoria se ha agrupado en el epígrafe Accesibilidad 
son las solicitudes de visitas gratuitas, formuladas por centros dependientes del Ayuntamiento de 
Zaragoza o por entidades que desarrollan su labor en la lucha contra la exclusión social y económica, 
y a favor de la integración educativa, sensorial, cognitiva o de la diversidad funcional. 

A continuación se sintetiza una selección, brevemente referenciada, de la colaboración que 
prestaron los museos municipales de Zaragoza y personal del Servicio de Cultura en el año 2017, 
agrupada según la siguiente clasificación: 

Universidades y centros docentes 

- Universidad de Zaragoza (Facultad de Filosofía y Letras). Visita gratuita al Museo Pablo 
Gargallo de varios grupos de alumnas y alumnosos del Grado de Historia del Arte, para la docencia de 
la asignatura Técnicas Artísticas (día 28 de abril de 2017). 

- Alumna del CPA Salduie. Grabación videográfica en el Museo Pablo Gargallo como práctica 
docente (día 17 de mayo de 2017). 

- Escuela de Arte de Zaragoza. Prácticas docentes de dibujo en el Museo Pablo Gargallo de la 
profesora Clara Marta con alumnado de diversas asignaturas del programa de la citada Escuela (días 
18, 19, 20, 21 de diciembre de 2017). 

- Universidad de Zaragoza (Maestría en Investigación de Historia y Estudios avanzados) 
Comunicación). Visita a los museos de la Ruta de Caesaraugusta (entre 6 de febrero y 9 de marzo de 
2017). 

- Universidad Pop 
ular de Zaragoza. Visita gratuita del alumnado del Programa de Patrimonio a los museos de la Ruta de 
Caesaraugusta (días 8, 15 y 22 de marzo de 2017). 

- Universidad de Zaragoza (Facultad de Educación). Práctica docente de la asignatura 
Didáctica de las Ciencias Sociales, dirigida por la profesora Alicia Escanilla (día 9 de mayo de 2017). 
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- Universidad de Zaragoza (Facultad de Filosofía y Letras). Práctica docente de la asignatura 
Conservación y restauración del Patrimonio artístico, dirigida por la profesora Cristina Giménez (día 13 
de mayo de 2017). 

- Universidad Popular de Zaragoza. Visita gratuita del alumnado del curso Zaragoza, ciudad 
monumental al Museo Pablo Gargallo (día 23 de mayo de 2017). 

- German Archaelogical Institute at Rome. Visita especializada del Director de la institución, 
Stephan Freyberger y Claudia Braun, conservadora en el Museo de Manheim, con un grupo de 
antiguos profesores de latín, al Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 22 de septiembre de 2017). 

- Universidad de Zaragoza (XXI Encuentros Internacionales sobre sistemas de Información y 
Documentación). Visita de participantes en IBERSID, 2017, a los museos de la Ruta de 
Caesaraugusta (día 3 de octubre de 2017). 

- Universidad Popular de Zaragoza. Visita gratuita del alumnado del Programa de Patrimonio a 
los museos de la Ruta de Caesaraugusta (días 25 de octubre, 8 y 15 de noviembre de 2017). 

- Escuela Municipal de Teatro. Visita gratuita del alumnado de la asignatura de Expresión 
corporal al Museo Pablo Gargallo (día 26 de octubre de 2017). 

- Universidad Popular de Zaragoza. Visita gratuita del alumnado del Programa de Patrimonio a 
los museos de la Ruta de Caesaraugusta (días 31 de octubre y 7 de noviembre de 2017). 

- Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Doctorando del Dr. Járrega. Estudio de diversas 
ánforas, algunas de ellas expuestas en el Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta (día 6 de 
noviembre de 2017) 

- Universidad de Zaragoza (Facultad de Filosofía y Letras). Práctica docente, dirigida por la 
profesora Concha Lomba, con el alumnado de la asignatura Arte español contemporáneo en el Museo 
Pablo Gargallo (día 11 de noviembre de 2017). 

- Universidad de Oviedo. Visita gratuita del alumnado del grado de Historia del Arte al Museo 
Pablo Gargallo, en colaboración con la profesora Ascensión Hernández, de la Universidad de 
Zaragoza (día 16 de noviembre de 2017). 

- Escuela Municipal de Teatro. Visita gratuita del alumnado de primer curso al Museo Pablo 
Gargallo (día 23 de noviembre de 2017). 

- Universidad de la Experiencia. Visita gratuita del alumnado a los museos del Foro y del 
Teatro de Caesaraugusta (día 15 de diciembre de 2017). 

Accesibilidad 

- Centro de Adultos Gómez Lafuente. Visita gratuita a los museos de la Ruta de 
Caesaraugusta del alumnado de Educación Secundaria para personas adultas (día 18 de enero de 
2017). 

- AREP (Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental) de Barcelona. 
Visita gratuita al Museo Pablo Gargallo, con tres educadores (día 11 de febrero de 2017). 

- Comunidad Terapéutica La Encina. Visita gratuita de pacientes y monitores al Museo del 
Foro de Caesaraugusta (día 19 de marzo de 2017). 
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- Cruz Roja Juventud de Zaragoza. Visita gratuita de niñas y niños participantes en el 
programa contra la exclusión social al Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta (día 25 de marzo de 
2017). 

- Atades. Visita gratuita de niñas y niños participantes en el programa contra la exclusión social 
al Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta (día 25 de marzo de 2017). 

-Adra – Centro de Atención sociolaboral. Visita gratuita de personas migrantes en riesgo de 
exclusión social a los museos de la Ruta de Caesaraugusta (día 6 de abril de 2017). 

- YMCA. Visita gratuita de personas migrantes en riesgo de exclusión social al Museo del Foro 
y al Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 6 de abril de 2017). 

- Centro de Rehabilitación Psicosocial del Pilar. Visita gratuita de pacientes y acompañantes al 
Museo Pablo Gargallo (día 25 de abril de 2017). 

- Hospital Ntra. Sra. de Gracia (Servicio de Psiquiatría). Visita gratuita de pacientes y 
acompañantes al Museo del Puerto fluvial (día 9 de agosto de 2017). 

- Hospital Ntra. Sra. de Gracia (Servicio de Psiquiatría). Visita gratuita de pacientes y 
acompañantes al Museo Pablo Gargallo (día 22 de agosto de 2017). 

- Cáritas (Proyecto de Acompañamiento San Nicolás). Visita gratuita de personas 
desempleadas y en riesgo de exclusión social a los museos del Foro y de las Termas públicas de 
Caesaraugusta (día 5 de septiembre de 2017). 

- Fundación La Caridad - CRP El encuentro. Visita gratuita de personas sin hogar y en riesgo 
de exclusión social al Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta (día 22 de septiembre de 2017). 

- Fundación Federico Ozanam. Visita gratuita de alumnado de Formación Profesional, con 
problemas de aprendizaje y riesgo de exclusión social a los museos de la Ruta de Caesaraugusta 
(días 15, 17 y 22 de noviembre de 2017). 

- Centro de Adultos Gómez Lafuente. Visita gratuita a los museos de la Ruta de 
Caesaraugusta del alumnado de Educación Secundaria para personas adultas (días 7, 14 y 16 de 
noviembre de 2017). 

- Atades (Club de Tiempo Libre Los Tigres). Visita gratuita de personas con discapacidad 
intelectual, voluntarios acompañantes y profesora de aula al Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 
23 de noviembre de 2017). 

- Hospital Ntra. Sra. de Gracia (Unidad de Personalidad). Visita gratuita de pacientes al Museo 
del Foro de Caesaraugusta (día 27 de diciembre de 2017). 

Medios de comunicación 

- Onda Cero Radio - Entrevista con Romana Erice Lacabe* en el programa Zaragoza en la 
onda, sobre incremento de número de visitantes en los museos y sobre la programación de 
actividades de fin de semana (día 5 de enero de 2017). 
http://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-onda/ 
http://desprogresiva.antena3.com/mp_audios4//2017/01/09/EADCB7E0-15F9-435A-9246-
13AD069470A6/EADCB7E0-15F9-435A-9246-13AD069470A6.mp3 

- Aragón Televisión. Entrevista y reportaje sobre visitantes y actividades de los museos 
municipales, realizado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, para el programa Aragón en abierto, 
producido por Factoría Plural, que se emite en Aragón Televisión (día 10 de enero de 2017). 
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- Heraldo de Aragón. Grabación de imágenes en el Museo del Foro de Caesaraugusta para 
ilustrar reportaje, realizado por Mariano Millán, sobre la Zaragoza subterránea (día 27 de enero de 
2017). 

- Aragón Televisión. Entrevista al zaragozano Eduardo Casas, policía nacional e investigador 
experto en delincuencia por la red, realizada en el Museo del Foro de Caesaraugusta, para el 
programa En ruta con la ciencia, que se emite en Aragón Televisión (8 de febrero de 2017). 

- Aragón Televisión. Entrevista a Romana Erice Lacabe, Jefa de la Unidad de Museos y 
Exposiciones, sobre la navegabilidad del río Ebro, realizada en el Museo del Puerto fluvial de 
Caesaraugusta, para el programa Objetivo, que se emite en Aragón Televisión (día 24 de julio de 
2017). 

- Aragón Televisión. Reportaje sobre visita al Museo Pablo Gargallo para los programas 
informativos del fin de semana (día 30 de julio de 2017). 

- Diario de Castilla-La Mancha. Reportaje fotográfico sobre el Museo Pablo Gargallo para su 
difusión turística (día 20 de agosto de 2017). 

- RTVE. Grabación de imágenes del Museo del Teatro de Caesaraugusta para el programa 
televisivo Un país mágico (día 25 de agosto de 2017). 

- Aragón Televisión. Grabación de imágenes del Museo del Teatro de Caesaraugusta para el 
programa televisivo Tempero (día 13 de septiembre de 2017). 

- Aragón Televisión. Grabación de imágenes del Museo de las Termas públicas de 
Caesaraugusta para el programa televisivo En ruta con la ciencia de la productora Sintregua 
Comunicación (día 9 de septiembre de 2017). 

- TV de Galicia. Grabación de imágenes del Museo Pablo Gargallo para el programa televisivo 
ADN Galego (día 22 de noviembre de 2017). 

- Some Elements, productora zaragozana de televisión. Grabación de entrevista con el 
arqueólogo José Francisco Casabona y filmación de imágenes en el Museo del Puerto fluvial, 
destinadas a un documental histórico que emitirá Aragón TV (día 26 de diciembre de 2017). 

Difusión turística 

- Zaragoza Turismo. Entrega de folletos de los museos municipales de Zaragoza para su 
difusión en Fitur (día 11 de enero de 2017). 

- Zaragoza No Other. Edición pública del vídeo grabado en el Museo del Foro de 
Caesarauguta con el músico holandés Jack Ellister, dentro del proyecto Zaragoza No Other, dirigido 
por Pedro Vizcaíno González (día 17 de enero de 2017). http://www.zaragozanoother.com/jackellister/ 

- Zaragoza No Other. Edición pública del vídeo grabado en el Museo Pablo Gargallo con el 
grupo musical escocés Dropkick, dentro del proyecto Zaragoza No Other, dirigido por Pedro Vizcaíno 
González (día 19 de enero de 2017). http://www.zaragozanoother.com/drop-kick/ 

- María Queralt. Edición pública de imágenes e información del Museo del Foro y del Museo 
del Teatro de Caesaraugusta en la cuenta de Instagram de la fotógrafa María Queralt (13 de febrero 
de 2017).https://www.behance.net/gallery/48648067/ARCHAEOLOGICAL-MUSEUMS-OF-
CAESARAUGUSTA-ZARAGOZA 

- Paul Arnold, escritor de Media Turismo (Australia). Envío de información sobre los cinco 
museos municipales de Zaragoza (día 13 de febrero de 2017). http://www.tourismmedia.com.au 
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- Jerome Lim, bloguero especializado en fotografía, viajes y patrimonio histórico (The Long 
and Winding Road), y a D. Jia Hui, ganador del concurso Spain in the Eyes of South East. Realización 
de fotografías en el Museo Pablo Gargallo (día 3 de marzo de 2017). 

- Ellie Quinn. Realización de fotografías y grabaciones videográficas en el Museo del Foro de 
Caesaraugusta y en el Museo Pablo Gargallo para el blog The Wandering Quinn, dentro de la 
campaña 10 ciudades, 10 blogueros, enmarcada en el proyecto #SpainCities (día 19 de junio de 
2017). 

- Revista cultural francesa Telerama. Realización de fotografías y grabaciones videográficas en 
el Museo Pablo Gargallo para difusión turística (día 28 de junio de 2017). 

- Zaragoza Turismo. Realización de fotografías y grabaciones videográficas en el Museo Pablo 
Gargallo, por parte de blogueros procedentes de Toulouse, para difusión turística en www.jet-lag-
trips.com (día 30 de septiembre de 2017). 

- Zaragoza Turismo. Realización de fotografías y grabaciones videográficas en el Museo Pablo 
Gargallo, por parte de una bloguera procedente de Toulouse, para difusión turística en 
www.lecoindesvoyagueurs.fr (día 21 de octubre de 2017). 

- Zaragoza Turismo. Realización de fotografías y grabaciones videográficas en el Museo Pablo 
Gargallo, por parte de cinco blogueros procedentes de Londres, para difusión turística en Spainbytrain 
(día 27 de octubre de 2017). 

- Zaragoza Turismo. Realización de fotografías, por parte de la periodista italiana Federica 
Brunini, en el Museo Pablo Gargallo, para ilustrar sendos artículos de las publicaciones La Reppublica 
y La Reppublica delle donne, así como para difusión turística en el blog: www.federicabrunini.com (día 
1 de diciembre de 2017). 

Profesionales 

- Fernando Medrano. Grabación de imágenes en el Museo Pablo Gargallo para la 
presentación del libro Zaragoza me mata (día 19 de enero de 2017). 

- Carmen Delia Gregorio Navarro, doctora en Historia e investigadora de género en la 
Antigüedad. Envío de dibujo de uno de los personajes que se muestra en el Museo del Teatro de 
Caesaraugusta para ilustrar artículo sobre el panorama de las mujeres y los museos (día 13 de 
febrero de 2017). 

- José María Peiró Morata. Grabación de imágenes del cortometraje Lifetime en el pulpitum y 
pasarela del Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 7 de marzo de 2017). 

- Organización del Iplay Zaragoza Cup 2017 - III Torneo Internacional de balonmano alevín, 
infantil, cadete y juvenil. Grabación videográfica en el Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 14 de 
marzo de 2017). 

- Ignacio Estaregui, director cinematográfico, y Gloria Sendino Vázquez, productora. Filmación 
de diversas escenas del largometraje titulado Miau en el Museo Pablo Gargallo (día 17 de julio de 
2017). 

- Proyecto Marla Sloan Music. Grabacion de un video musical en el Museo del Teatro de 
Caesaraugusta (día 19 de noviembre de 2017). 

- XVII Foro de Innovación social. Visita gratuita de participantes en el indicado encuentro a los museos 
del Foro, Puerto y Termas públicas de Caesaraugusta (día 23 de noviembre de 2017). 
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Gestión económica 

La colaboración municipal consistió en la puesta a disposición los espacios e infraestructuras 
necesarios para la celebración de las actividades y el personal municipal de apoyo. No ha conllevado 
gasto económico alguno. 

Cuadro resumen 

Colaboraciones con entidades 

Universidades y centros docentes 

Accesibilidad

Medios de comunicación

Difusión turística

Profesionales 

Total

Número de colaboraciones 

27

 20

 13

 12

7

 79

Coste económico 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.2.3.- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
�

➢ CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE PABLO GARGALLO 

El mantenimiento, en perfectas condiciones, de las obras que constituyen la colección 
permanente del Museo Pablo Gargallo requiere la realización de una serie de tareas preventivas y, en 
su caso, desarrollar labores de conservación y restauración. 

En el mes de mayo de 2017 se realizó una nueva revisión del estado de las esculturas que 
alberga el Museo Pablo Gargallo. Tras constatar alteraciones en varias piezas, durante el mes de junio 
se efectuaron diversos trabajos de limpieza y de análisis de patologías, por parte de una restauradora 
especializada. 

Las obras artísticas y labores desarrollados en cada caso son las siguientes: 

Obra de Pablo Gargallo 

Eco 

Autorretrato 

Romántica 

Kiki de Montparnasse 

Gran profeta 

Homenaje a Chagall 

Los humildes (madera) 

Restauración 

Obtención de muestras y análisis de manchas verdes 
repartidas por toda la pieza. 

Labores de atenuación de sombra “impresa” sobre la 
plancha trasera, debida a incidencia lumínica. 

Análisis y eliminación de manchas verdes localizadas. 
Limpieza general. 

Eliminación de alteraciones en aristas internas y otras zonas 
localizadas. 

Eliminación de suciedad superficial en cabeza, hombros y 
pliegues superiores. 

Eliminación de suciedad superficial y análisis de posible 
óxido. 

Vaciado y limpieza de hueco con relleno deteriorado en 
lateral de la pieza. Nuevo rellenado y tintado. 
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Gestión económica:
�

La inversión económica para la realización de estos trabajos, abonada con cargo a la partidas 
del Servicio de Cultura en el Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU, 
fue la siguiente: 

Concepto Importe (IVA incluido) 

Trabajos de conservación y restauración en varias 
esculturas de Pablo Gargallo                      626,78 € 

Cuadro resumen
�

N.º de intervenciones  en obras de Coste económico
Pablo Gargallo 

7 626,78 € 

➢ ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES 

El Ayuntamiento de Zaragoza es titular de un amplío y variado patrimonio artístico y cultural, 
que ha sido reunido en diversas épocas de su dilatada historia. Se trata de un bien común y la misión 
municipal es su custodia, conservación, mantenimiento, para, además, mostrarlo al público y facilitar 
la labor investigadora especializada. 

Dado que, en la actualidad este Servicio de Cultura, carece de un especialista en restauración 
entre su personal adscrito, se ha considerado que una solución plausible, y la más conveniente para 
los intereses municipales, es instar la colaboración interinstitucional, independientemente de realizar 
las gestiones necesarias para cubrir la vacante. 

En este sentido, el Gobierno de Aragón (Consejería de Educación, Cultura y Deporte) es titular 
de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, centro 
público dedicado, fundamentalmente, a la preservación de los Bienes culturales y el patrimonio 
artístico, formando a los futuros profesionales en el campo de la conservación y la restauración. Entre 
sus fines se cuenta la defensa y valoración de esos Bienes, especialmente procedentes de Aragón y 
la promoción de iniciativas para la formación e inserción laboral de su alumnado y exalumnado. 

Por todo ello se gestionó la firma de un Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en cuyo clausulado se establecen los 
objetivos y las contrapartidas entre las partes, relativas a la colaboración de la Escuela de 
Conservación con el Ayuntamiento de Zaragoza en el asesoramiento de su personal facultativo en 
criterios de intervención sobre Bienes culturales, así como, de acuerdo con sus posibilidades, la 
restauración de obras procedentes del Ayuntamiento de Zaragoza, corriendo de cuenta municipal la 
inversión en los materiales empleados, el transporte y el seguro, en caso necesario. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a colaborar con la Escuela de 
Conservación en la difusión de sus fines y oferta educativa, así como a cooperar en materia artística y 
cultural, ofreciendo visitas gratuitas a su alumnado en los museos de titularidad municipal. Se plantea, 
asimismo, la realización de prácticas curriculares según lo establecido en la normativa vigente. 

En el citado Acuerdo de colaboración, que fue firmado el 18 de septiembre de 2017, por la 
Consejera de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Consejero de Economía y 
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, se establece una vigencia por un periodo de cuatro años, 

53 



          

           

 

                                            

 

  

             
              

                 
              

  

              
                 

           
               
               

        

                   
              

               
             

                
                
     

prescribiéndose, expresamente, que no se producirá contraprestación económica entre las partes. 

Gestión económica 

La suscripción de este Acuerdo de colaboración no ha conllevado desembolso económico 
alguno. 

Cuadro resumen 

Acuerdo de colaboración con la Diputación General de Coste económico
Aragón en materia de conservación de Bienes Culturales 

                      1 Acuerdo de colaboración  0,00 

4.2.4.- MANTENIMIENTO MUSEOS 

➢ REVISIÓN DE BUCLES MAGNÉTICOS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES 

A partir de un convenio de colaboración tripartito firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
IMSERSO y la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con diversidad 
funcional, durante los años 2008 y 2009 se desarrolló un proyecto de mejora de accesibilidad en los 
museos del Foro, Puerto fluvial, Termas públicas y Teatro de Caesaraugusta, que constituyen la Ruta 
de Caesaraugusta. 

En este proyecto, además de la producción e instalación de locución (en cuatro idiomas) en 
una de las maquetas del Museo del Foro de que carecía de ella, producción e instalación de un 
programa multimedia de información, canal de audiodescripción en las audioguías, diseño y 
fabricación de maqueta táctil del teatro romano, entre otros aspectos, se instaló un sistema de bucle 
magnético en los mostradores de recepción y en diversos espacios de los museos que cuenta con 
información sonora, incorporando, igualmente, equipos portátiles de autoamplificación para 
audioguías. 

En el caso del Museo Pablo Gargallo, que reabrió sus puertas al público en el año 2009, ya se 
incorporó en el proyecto museográfico la instalación de bucle magnético, entre otras ayudas técnicas. 

En 2017 se ha realizado una revisión general del funcionamiento de los sistemas de bucles de 
inducción magnética en los cinco museos municipales, calibrando todos los equipos, de modo que 
ofrezcan un óptimo servicio a las personas con diversidad funcional que lo precisen, al tiempo que se 
ha ampliado la instalación de bucle de inducción magnética a la sala del Museo Pablo Gargallo, donde 
se proyecta el audiovisual del edificio. 
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Gestión económica 

La inversión económica en la revisión de las instalaciones de los bucles magnéticos en los 
cinco municipales y la citada ampliación, abonada con cargo a las partidas del Servicio de Cultura en 
el Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU, fue la siguiente: 

Concepto

Comprobación de funcionamiento y elaboración de informe 
técnico de bucles magnéticos en 17 unidades de museos 
municipales.

Instalación y puesta en marcha de bucle magnético en la 
sala donde se proyecta la historia del edificio en el Museo 
Pablo Gargallo.

-Adquisición de bucle magnético portátil. 
-Reparación, calibración y sustitución de piezas del bucle 
magnético en Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta. 
-Recalibración de equipo por cambio del equipo en 
audiovisual en Museo de las Termas públicas de 
Caesaraugusta.

TOTAL 

Cuadro resumen 

Número de intervenciones 

5 intervenciones 

 Importe (IVA incluido) 

     338,80 €  

1.182,50 € 

 613,25 € 

2.134,55 € 

 Importe (IVA incluido)

2.134,55 € 

➢ MANTENIMIENTO EN MUSEOS MUNICIPALES 

El año 2017 ha sido el primero íntegramente en que se ha utilizado el programa de Redmine 
para la gestión de incidencias y revisiones de mantenimiento de los edificios e instalaciones de 
museos. 

Se han registrado un total de 701 trabajos de mantenimiento: 473 revisiones de carácter 
periódico y 228 incidencias, repartidas entre los espacios del siguiente modo: 

Museos 

Museo del Foro 

Museo del Puerto fluvial 

Museo de las Termas 

Museo del Teatro 

Espacio de calle San Valero 

Museo Pablo Gargallo 

TOTAL 

Incidencias Revisiones TOTAL 

59 67 126 

32 62 94 

45 54 99 

58 201 259 

3 2 5 

31 87 118 

228 473 701 
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Todos estos trabajos se han diferenciado en 20 categorías, con las siguientes cifras:
	

Albañilería 

Ascensores 

Audiovisuales 

Carpintería 

Climatización 

Cristalería 

Electricidad 

Equipamiento 

Fontanería 

Herramienta 

Herrería 

Iluminación 

Informática 

Limpieza 

Mobiliario 

Pintura 

Restos arqueológicos 

Seguridad 

Telefonía 

Varios 

TOTAL 

Foro Puerto Termas Teatro S. Valero Gargallo TOTAL 

3 2 1 3 4 13 

12 13 14 16 55 

10 5 3 8 2 28 

1 1 1 3 

16 9 5 25 18 73 

0 

15 4 4 10 5 38 

4 5 4 3 4 20 

1 4 2 7 1 2 17 

0 

1 1 2 

2 4 8 7 5 26 

1 2 2 1 1 7 

46 45 39 49 51 230 

1 1 2 6 1 11 

1 1 

1 5 3 104 3 116 

6 5 6 12 5 34 

2 1 1 4 

5 2 5 7 1 3 23 

126 94 99 259 5 118 701 

De todas las actuaciones destacan por, su mayor número, las relacionadas con limpieza y 
mantenimiento de higiene de las instalaciones (230), seguidas de las vinculadas a la conservación de 
restos arqueológicos (116), consistentes fundamentalmente en la realización de vuelos disuasorios 
para evitar el asentamiento de palomas y la recogida de heces acumuladas a resultas de la ubicación 
de la colonia felina en el monumento. 

Las siguientes categorías, con un mayor registro de actividad, son climatización (73), que 
continúa siendo una fuente de averías bastante frecuente, ascensores (55), si bien la mayoría 
corresponden a las revisiones ordinarias, y electricidad (38), donde están incluidos los recambios de 
lámparas. 

Destacan las pocas actuaciones realizadas en las categorías de carpintería (3), herrería (2), y 
pintura (1), lo que debe vincularse a la acumulación de retraso en los encargos a las brigadas 
municipales y la derivación que están realizando de los avisos a otras empresas o directamente la no 
realización de los mismos. 

A mitad de año el Ayuntamiento de Zaragoza resolvió el concurso de mantenimiento general 
de Conservación de Arquitectura, correspondiendo la empresa Ambitec para los Museos del Foro, 
Teatro y Gargallo, y Comsa-Coca para los museos de Puerto y Termas. 

Realizando un análisis más pormenorizado de las principales actuaciones en cada museo, 
resulta lo siguiente: 
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Museo del Foro de Caesaraugusta 

- Albañilería: se ha solicitado en dos ocasiones la revisión del hormigón del techo en 
prevención de nuevos desprendimientos como los ocurridos en 2016. Ambas solicitudes han 
recibido la negativa de Conservación de Arquitectura a realizarse, efectuándose en el segundo 
de los casos una valoración visual desde el suelo del museo. 

- Ascensores: entre enero y mayo se produjeron varias averías que obligaron a cambios en la 
instalación eléctrica que le da funcionamiento y a la sustitución de varios sensores. 

- Audiovisuales: se han colocado, finalmente, los subtítulos en tres idiomas en la totalidad del 
audiovisual principal. Las averías se han localizado en la tableta del audiovisual de la 
maqueta: seguramente será necesaria la sustitución del sistema por un reproductor de tarjeta 
con botonera de selección. 

- Climatización: continúan averiados varios fancoils de la instalación, sin que Conservación de 
Arquitectura haya intervenido para solucionarlo de manera global a pesar de nuestra 
insistencia. 

- Iluminación: se ha iniciado la sustitución de la iluminación de vitrinas por barras led. El 
trabajo se finalizará en 2018. 

- Equipamiento: se han reparado los secamanos y se han adquirido nuevos walkies. 
- Mobiliario: se han sustituido las ocho taquillas del personal municipal. 

- Varios: la rampa de emergencia ha tenido múltiples averías este año y se ha procedido al 
cambio de los pistones hidráulicos y al sanemiento de la metalistería. 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 

- Albañilería: se han realizado varias reparaciones en la puerta de entrada y en la fachada. 

- Audiovisuales: se ha instalado el nuevo audiovisual en 3D. De nuevo la vida de las lámparas 
ha sido mucho menor que su estimación, sin hallarse por el momento la causa. 

- Equipamiento: se ha instalado caja registradora para las ventas de publicaciones. 

- Herrería: se procedió a la soldadura de la chapa metálica de la pasarela, debilitada en 
puntos concretos. 

- Iluminación: se ha sustituido la iluminación de restos por nuevos focos led. 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta 

- Audiovisuales: se ha sustituido el ordenador de control y parte del sistema de control del 
audiovisual principal por parte de la empresa Fotoprisma. 

- Restos arqueológicos: se ha realizado una limpieza específica en las zonas de cloaca, basas 
y bajo opus spicatum.
�

- Varios: se ha concluido la reforma de la plaza y se ha instalado la verja de cierre, que ha
	
corrido por cuenta de la Comunidad de Propietarios de la finca.
	

Museo del Teatro de Caesaraugusta 

- Albañilería: se ha restituido el techo de escayola de la gotera delante de la zona de la 
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escenogrfía del camerino. También se han reparado varias veces losas de pared del callejón 
Zaporta. 

- Audiovisuales: se han sustituido los tres ordenadores de los puestos interactivos de las 
cocinas. 

- Electricidad: una avería en el transformador obligó a la instalación de un grupo electrógeno 
portátil durante varios días. 

- Mobiliario: se ha sustituido la urna de la maqueta puzzle de la ciudad de Caesaraugusta y las 
alfombras de las campanas de audio. 

- Seguridad: se sustituyeron el grabador con disco duro, el monitor y tres cámaras de 
vigilancia. 

- Varios: Se ha realizado la revisión general de toda la cubierta en cuanto al estado de las 
planchas de policarbonato y su fijación. 

Museo Pablo Gargallo 

- Albañilería: ha sido necesario tratar humedades en las paredes de diferentes zonas del 
museo: sala de Cleopatra y pared medianil con viviendas de San Felipe. Se registró la caída 
de una teja que fue revisada por bomberos. 

- Carpintería: se revisó por bomberos el estado de los balcones de la fachada principal tras 
detectarse pequeñas caídas de material y madera podrida por humedad. 

- Climatización: las averías han continuado siendo frecuentes. 

- Equipamiento: se sustituyeron dos walkies. 

- Pintura: se sanearon y repintaron grietas aparecidas en la séptima planta. 

Gestión económica: 

La inversión económica para la realización de estos trabajos de mantenimiento se abona, 
fundamentalmente con cargo a la partida específica de Mantenimiento de Museos del Presupuesto 
general municipal. Otra parte se satisface con cargo a la partidas del Servicio de Cultura en el 
Presupuesto municipal de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, SAU. En el año 2017 el coste de 
los trabajos de mantenimiento fue e siguiente: 

Concepto 

Diversos trabajos de conservación y 
mantenimiento en los cinco museos municipales 
(Partida de mantenimiento de museos del 
Ayuntamiento de Zaragoza)

Diversos trabajos de conservación y 
mantenimiento en los cinco museos municipales 
(Partida del Servicio de Cultura de la SMZC, SAU)

TOTAL

Importe (IVA incluido) 

                   32.593,87 € 

26.955,88 € 

   59.549,75 € 
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Cuadro resumen
�

N.º de trabajos de conservación y 
mantenimiento en cinco museos Coste económico

municipales 

701 59.549,75 € 

4.2.5.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL MUSEO PABLO GARGALLO 

El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN del Museo Pablo Gargallo dispone de un fondo 
documental formado por más de 9.000 volúmenes especializados en Pablo Gargallo y en escultura 
moderna y contemporánea de ámbito local, nacional e internacional. Cuenta también con 
documentación relativa a artistas aragoneses contemporáneos fuera del ámbito de la escultura. 

El objetivo del centro de documentación es seleccionar, adquirir, analizar y difundir el fondo 
documental y bibliográfico y atender a los usuarios que lo quieren consultar. 

El personal que lo atiende está compuesto por un operario y por una ténica media 
documentalista. Ambos desarrollan también otras funciones dentro del Servicio de cultura. 

Durante el 2017 se ha trabajado, junto con el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y 
el Servicio de informática del Ayuntamiento, en la actualización del actual sistema de gestión de 
bibliotecas Absys a la versión AbsysNet. La puesta en marcha definitiva está prevista que se realice 
durante el 2018. 

Datos del fondo bibliográfico y documental 
Fondo bibliográfico gestionado en ABSYS (catálogo en línea) 

•	 Fondos bibliográficos: 6.671. 
•	 Durante 2017 se han incorparado 152 nuevos ejemplares correspondientes a catálogos, 

monografías y otras publicaciones. 

Fondo documental gestionado en base de datos Access 
•	 3.278 documentos sobre Pablo Gargallo y el Museo Pablo Gargallo (pdfs, jpgs, mp4, accesos 

a recursos en línea, papel). En 2017 se han incoporado 148. 
•	 2.905 carpetas de artistas que contienen documentos sobre sus exposiciones, principalmente 

en formato pdf y jpg. En 2017 se han incorparado 4 nuevos artistas. 

Servicio de información y referencia bibliográfica 
Número de consultas: 24 
Los medios de comunicación utilizados han sido: presencial (17%), teléfono (29%) y correo electrónico 
(54%). 
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4.2.6.- PRENSA 

Noticias aparecidas en prensa, radio, televisión y medios digitales 

MEDIO COMUNICACIÓN Nº NOTICIAS 

Aragón Digital 17 

El Periódico de Aragón 43 

Arainfo 7 

Heraldo de Aragón 54 

Intranet.red.zaragoza 7 

terra.com 1 

Diario del Alto Aragón 1 

lagaceta.es 1 

telemadrid.es 1 

radioalicante 1 

Aragón Radio 7 

Diario de Teruel 1 

tenzaragoza.es 2 

eldiario.es 1 

lavanguardia.com 2 

Aragón Universidad 3 

economiadigital.es 2 

elnortedecastilla.es 2 

Aragón Radio Podcast 2 

ABC Cultural 1 

periodistas.es.com 1 

20'.es 9 

icalnews 1 

lacomarca.net 1 

infoenpunto.com 2 

malagahoy.es 1 

TOTAL 157 

4.3.- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

4.3.1.- PROGRAMA PARA ESCOLARES 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Servicio de Cultura, oferta a los centros 
educativos distintas actividades didácticas en los museos que conforman la Ruta de Caesaraugusta y 
en el Museo Pablo Gargallo. Dichas actividades se desarrollan cubriendo los siguientes ejes 
temáticos: arte, arqueología e historia. Tratan los distintos temas de un modo lúdico y divertido, 
utilizando una metodología diferente a la empleada en la educación formal, pero siempre pensando en 
que los contenidos estén relacionados con los diseños curriculares, de manera que el profesor pueda 
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integrar las actividades sin dificultad en el programa escolar. 

La visita a nuestros museos ayuda a potenciar las habilidades intelectuales y sociales de los 
alumnos, así como el desarrollo de actitudes positivas hacia el patrimonio histórico y cultural. 

Dentro del Programa para escolares se realizan las siguientes actividades: 

• COCINANDO CULTURAS 
• UNA AVENTURA EN EL MARE NOSTRUM 
• ENTRE DOS AGUAS 
• ENTRE TRES AGUAS 
• UNA MAÑANA EN LAS TERMAS CON ….. 
• ERASE UNA VEZ ... 
• CAESARAUGUSTA EN TUS MANOS 
• ¡ABAJO EL TELÓN! 
• SI LAS PIEDRAS HABLARAN 
• LAS MÁSCARAS DE GARGALLO 
• LOS CONTRASTES EN PABLO GARGALLO 
• ENTRE CARTONES 
• LAS HISTORIAS DE GARGALLO 
• ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA. TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

4.3.2.- AL MUSEO EN FAMILIA 

Siendo conscientes de la importante función que tienen los museos como centros educadores 
y de participación social, se puso en marcha, a mediados de octubre de 2004, el programa Al museo 
en familia, cuyas actividades iban dirigidas a grupos familiares compuestos, al menos, por un adulto y 
un niño de entre 4 y 12 años. Cada año se introducen nuevas actividades, y cada trimestre se cambia 
la oferta educativa. 

Dentro del programa Al museo en familia se realizan las siguientes actividades: 

• ¡QUÉ EMPIECE LA FUNCIÓN! 
• UNA MAÑANA DE CUENTO 
• GARGALLO Y SUS AMIGOS 
• SE BUSCA ESCULTOR 
• CENA EN LA DOMUS DE VALERIA 
• CAESARAUGUSTA EN TUS MANOS 
• UN DÍA EN EL FORO 
• LOS SECRETOS DEL PALACIO 
• UNA MAÑANA EN LAS TERMAS 

4.3.3.- EXPOSICIONES. VISITAS DIDÁCTICAS 

Para difundir a los centros educativos el contenido de las diferentes propuestas expositivas, se 
realizan sesiones de presentación para profesores dirigidas por los artistas o comisarios de cada 
exposición. 

La oferta didáctica se complementa con la organización de un programa de visitas a las 
exposiciones, tanto para escolares dentro de la jornada lectiva como para familias en fin de semana. 
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Datos participación en las actividades
�

1.- PROGRAMA PARA ESCOLARES 

Museo del Foro de Caesaraugusta 

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Cocinando Culturas: gastronomía romana 13 270 
Visita comentada 8 153 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una aventura en el Mare Nostrum 21 541 
Entre dos aguas 22 538 
Entre tres aguas 11 262 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una mañana en las termas con… 29 651 

Museo del Teatro de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Erase una vez…. 50 1.224 
Abajo el telón 36 837 
Si las piedras hablaran… 4 78 
Caesaraugusta en tus manos 13 323 
Cocinando Culturas: gastronomía medieval 1 27 
Visita comentada 6 148 

Museo Pablo Gargallo
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Las máscaras de Gargallo 45 1.129 
Los contrastes en Pablo Gargallo 34 813 
Entre cartones 12 280 
Las historias de Gargallo 8 169 
Visita comentada 8 224 

Centro de Patrimonio Cultural
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Arqueólogos por un día 27 622 

TOTAL 
PROGRAMA ESCOLARES 

Sesiones Participantes 
338 8.289 
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2.- PROGRAMA AL MUSEO EN FAMILIA
�

Museo del Foro de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Cena en la domus de Valeria 10 284 
Un día en el foro 6 80 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una mañana de cuento 4 109 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una mañana en las termas 3 79 

Museo del Teatro de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

¡Qué empiece la función! 9 240 
Caesaraugusta en tus manos 7 149 

Museo Pablo Gargallo
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Gargallo y sus amigos 4 93 
Se busca escultor 11 300 
Los secretos del palacio 5 72 

TOTAL 
AL MUSEO EN FAMILIA 

Sesiones Participantes 
59 1.406 

3.- FESTIVAL GRECOLATINO 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Visita comentada 3 100 

TOTAL 
FESTIVAL GRECOLATINO 

Sesiones Participantes 
3 100 
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4.- DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO (DIM) 

4.1.- Talleres para escolares 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una aventura en el Mare Nostrum 1 25 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una mañana en las Termas con... 1 26 

Museo del Puerto fluvial y de las Termas de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Entre tres aguas 1 16 

Museo del Teatro de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Érase una vez... 2 28 
Abajo el telón 2 51 
Si las piedras hablaran 1 27 

Museo Pablo Gargallo
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Las Máscaras de Gargallo 4 89 
Entre Cartones 1 19 
Visita dinamizada 1 21 

TOTAL ESCOLARES 
DÍA INTERNACIONAL DEL 
MUSEO 

Sesiones Participantes 
14 302 

4.2.- Talleres para familias 

Museo del Foro de Caesaraugusta 

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Un día en el Foro 1 33 
Cena en la domus de Valeria 1 28 
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Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una mañana de cuento 1 26 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Una mañana en las Termas con... 1 32 

Museo Pablo Gargallo
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Gargallo y sus amigos 1 20 
Los secretos del palacio 1 12 

TOTAL FAMILIAS 
DÍA INTERNACIONAL DEL 
MUSEO 

Sesiones Participantes 
6 151 

TOTAL 
DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO 

Sesiones Participantes 
20 453 

5.- PROGRAMA EN EL HOSPITAL INFANTIL 

Hospital Infantil 

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Las máscaras del Teatro de Caesaraugusta 1 25 
Los secretos del palacio 1 25 
Una mañana de cuento 1 15 

TOTAL 
PROGRAMA HOSPITAL INFANTIL 

Sesiones Participantes 
3 65 

6.- TALLERES DE VERANO (Colonias Urbanas)
�

Nombre de la actividad Sesiones Participantes 

Abajo el telón 1 18 
Las máscaras de Gargallo 1 29 
¡Qué empiece la función! 2 22 
Una mañana en las termas con... 3 63 

TOTAL 
TALLERES DE VERANO 

Sesiones Participantes 
7 132 
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7.- EXPOSICIONES
�

Exposición Sesiones Participantes 

Pilo Gallizo. Retratos sobre fondo negro 4 78 
Natalio Bayo Retrospectiva 1970-2016 1 15 

TOTAL 
EXPOSICIONES 

Sesiones Participantes 
5 93 

4.4.- PATRIMONIO 

4.4.1.- UNIDAD DE PATRIMONIO (antigua Secciónde Inventario y Documentación del Patrimonio 
Arqueológico y antigua Sección de Arqueología) 

A.- TRABAJO DE CAMPO 

a) Control arqueológico de las obras en la vía pública 

Seguimiento de obras en viales del Casco Histórico y su entorno una vez recibido el 
comunicado de la Jefatura de Sección de Seguimiento de Obras Nuevas Infraestructuras Privadas del 
Servicio de Conservación de Infraestructuras. Se atendieron los siguientes avisos: 

C/ Santo Dominguito de Val. Renovación de colectores (febrero) 

C/ José Pardo Sastrón. Renovación de colector (marzo) 

C/ Pedro Garcés Añón. Renovación de colector (mayo) 

C/ Acceso al Puente de Piedra. Eliminación de un sumidero e instalación de otro (julio) 

C/ Cinco de Marzo. Canalización eléctrica (julio) 

Otros controles se han realizado en 

C/ Añón (junio-julio) 

C/ San Jorge (agosto-octubre) 

Av. César Augusto, angular P.º Echegaray y Caballero (septiembre) 

Calles Latorre y Manuela Sancho (septiembre-octubre) 

Pl. Salamero (diciembre) 

b) Excavaciones 

•	 A petición de de la Dirección de Servicios de Arquitectura, se realiza una excavación en c/ 
Casa Jiménez 5, antiguo convento de las Carmelitas Descalzas de San José, en el espacio 
donde se iba a instalar un foso de ascensor. Las obras se realizaron en los meses de mayo y 
junio. A falta de emitir la memoria definitiva, los trabajos se pueden dar por terminados. 

•	 Como resultado de los estudios que se están realizando sobre la muralla romana de Zaragoza 
se han descubierto restos importantes de la puerta de Valencia en la c/ Coso 147 y en c/ 
Mayor 70. 

• 

B.- ESTUDIO DE LA MURALLA ROMANA DE ZARAGOZA. 

Este año se ha tenido como uno de los objetivos fundamentales avanzar en el estudio de los 
restos de la muralla romana de Zaragoza con el fin de su publicación. Aparte del estudio de 
investigación llevado en la Unidad, se ha realizado el trabajo de campo en los siguientes tramos: 

San Juan de los Panetes, av. César Augusto 66, av. César Augusto 64, av. César Augusto 52-
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54, Palacio de la Audiencia, c/ Coso 33-35-37-39, angular a c/ Mártires 1-3, c/ Mártires 2-4, c/ Coso 
61-63 / c/ Pardo Sastrón 3, c/ Coso 99, Puerta de Valencia, c/ Coso 157, p.º Echegaray y Caballero 
152-154 y pl. San Bruno. 

El acceso a muchos de estos lugares ha requerido gestionar los correspondientes permisos 
para su visita. 

Se ha consultado y solicitado material de diversa índole en los siguientes archivos: 

- Archivo y Hemeroteca del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Archivo del Gobierno de Aragón. 

- Registro de la Propiedad nº 3 de Zaragoza. 

- Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

- Museo de Zaragoza. 

- Museo Lázaro Galdiano, Madrid. 

- Institut Amatller d´Art Hispànic, Arxiu Mas, Barcelona. 

Se ha solicitado, así mismo, la colaboración de varios trabajos y servicios para la publicación 
del libro La muralla romana de Zaragoza: 

	 A D. Javier Romeo Francés, fotógrafo, se le ha encargado la realización de “11 reportajes de 
diferentes tramos de la Muralla romana de Zaragoza”. 

	 A D. Alfredo Blanco Morte, se le encargan los siguientes trabajos: 

	 “Infografía sobre materiales gráficos de las excavaciones o ubicaciones de la Muralla 
romana de Zaragoza”. Por impote de 2.519,83 € 

	 “Adaptación de los planos, secciones y figuras de excavaciones y restos arqueológicos 
conservados de la Muralla romana de Zaragoza para su posterior maquetación en la 
publicación del libro La muralla romana de Zaragoza”, por importe de 2.000 €. 

	 A D. Víctor Lahuerta Guillén: 

	 Tratamiento y retoque de imágenes y adecuación gráfica de planos para el libro La 
muralla romana de Zaragoza, que se prevé terminar en el año 2018, por importe de 
2.672,80 € 

	 Diseño gráfico, maquetación, arte final en soporte informático y coordinación técnica de 
una parte del libro La muralla romana de Zaragoza, por importe de 2.964,00 € 

	 Al Archivo Histórico Provincial de la Diputación General de Aragón, “Derecho de reproducción 
digital de fotografías y documentos relacionados con la muralla romana”, por importe de 
145,22 €. Coste asumido por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. 

	 A la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de 
Zaragoza, por la realización de “Levantamiento fotogramétrico del lienzo de muralla 
correspondiente al Sector del del Santo Sepulcro”, por importe de 1.754,50 € 

C.- PLANES DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Dentro del proyecto que se lleva a cabo conjuntamente con la Dirección de Servicios de 
Arquitectura para proteger los restos arqueológicos de la ciudad, en primer lugar los grandes tramos 
de la muralla romana, se ha trabajado fundamentalmente en dos espacios: las murallas del Santo 
Sepulcro y las de San Juan de los Panetes. 

	 En colaboración con el Servicio de Talleres y Brigadas (Dirección de Servicios de Arquitectura) 
se han realizado en la muralla de Santo Sepulcro los trabajos siguientes: remodelación y 
restitución de las bajantes, colocación de la escalera metálica fija, reposición del pavimento en 
la parte propiedad del convento, colocación de geotextil y gravilla en el resto del yacimiento, 
consolidación del muro medieval situado enfrente de la muralla (entre los cubos 6º y 7º), 
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restitución de los laterales de ladrillo y del interior de tierra y canto del arranque de la muralla 
medieval. 

	 En San Juan de los Panetes, en colaboración con la Unidad de Gestión de Proyectos 
(Dirección de Servicios de Arquitectura), se ha comenzado a elaborar el Plan Director de este 
tramo de muralla. 

	 Como documentación para el anterior Plan Director se ha realizado levantamiento 
fotogramétrico del lienzo de este tramo de muralla de san Juan de los Panetes por Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad de Zaragoza. El encargo y 
los gastos han corrido a cargo de la Dirección de los Servicios de Arquitectura. 

D.- FICHAS CATALOGRÁFICAS: CATÁLOGO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Conjuntamente con la Unidad de Patrimonio Histórico Artístico del Servicio de Inspección 
Urbanística se han elaborado hasta ahora 41 fichas arqueológicas de restos conservados en la 
ciudad. Se trata del instrumento básico para su protección, conservación y conocimiento publico. 

E.- SIGLA E INVENTARIO DE MATERIALES DEL TEATRO ROMANO 

Se ha procedido a realizar un contrato menor para “Inventario y sigla de materiales 
arqueológicos procedentes de la excavación del Teatro romano de Caesaraugusta”, adjudicado a M.ª 
Concepción de Miguel Millán, arqueóloga. 

Durante los meses de junio a diciembre de 2017, se han siglado 176 cajas, que contienen un 
total de 35.300 piezas inventariadas, correspondientes a las áreas 3, 41, 46, y 50. Además se ha 
realizado el informe de los datos cronológicos extraídos del estudio de las piezas, para la 
caracterización cronológica de dichas áreas, y se han documentado fotográficamente los materiales 
más interesantes. 

Dentro de este contrato se han siglado también algunos materiales, actualmente expuestos en 
el Museo del Teatro. 

El importe de dicha adjudicación ha ascendido a la cantidad de 14.300 € (IVA incluido). 

F.- GESTIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

Gestión del almacén de materiales arqueológicos procedentes de excavaciones municipales y 
conservados tanto en el Centro de Patrimonio Cultural como en la nave de la Puebla de Alfindén. Se 
han realizado los siguientes trabajos: 

	 Identificación y ordenación de materiales pétreos de gran formato conservados en La Puebla 
de Alfindén 

	 Limpieza y ordenación de la colección de mosaicos y pavimentos procedentes de 
excavaciones municipales. Esta colección consta de un total de 141 placas correspondientes a 
26 pavimentos (además de otros dos, de opus spicatum desmontados y guardados en 
banastas de plástico), de las que algunas se encuentran totalmente restauradas (por la Unidad 
Técnica de Restauración del Servicio de Cultura y la Escuela Taller de Restauración de 
Mosaicos “José Galiay”) mientras otras están aún en diferente estado de restauración y 
conservación. En el desarrollo de estos trabajos se han realizado diversos gastos en material 
de ferretería, y en la compra de varios tableros para recoger los pavimentos. 

	 Ordenación y documentación de materiales arqueológicos restaurados, procedentes de 
excavaciones municipales, ubicados en el Centro de Patrimonio, orientada a su exhibición en 
el mismo 

	 Levantamiento del depósito de varias piezas arqueológicas procedentes de excavaciones en 
el antiguo convento de San Agustín (materiales cerámicos del siglo XIV y tres capiteles góticos 
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del antiguo claustro franciscano) y entrega de las mismas al Museo de Zaragoza. El traslado 
de estos materiales se realizó el 21 de noviembre con los recursos materiales y humanos de la 
Unidad de Patrimonio. 

	 Identificación y selección de materiales pétreos procedentes del teatro romano, actualmente 
conservados en el Centro de Patrimonio, para su futura ubicación en el Museo del Teatro de 
Caesaraugusta. 

	 Atención a las solicitudes de estudio de materiales procedentes de excavaciones municipales: 

	 Material cerámico de época islámica. Tesis doctoral de Aránzazu Mendívil Uceda., 
Universidad de Zaragoza 

	 Ánforas romanas de la c/ Reconquista. Tesis doctoral de Enric Colom Mendoza, Institut 
Catalá d’Arqueologia Clàssica 

	 Materiales vítreos de época romana procedentes del teatro. Miguel Cisneros 
Cunchillos, profesor de Arqueología, Universidad de Cantabria 

 Acta de préstamo temporal de piezas arqueológicas para su exposición en el Belén de 
Navidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

G.- PLANIFICACION DE FUTUROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 
La conclusión lógica de la excavación en terreno municipal de las importantes ruinas 

musulmanas de c/ Madre Rafols 8-12, y de la decisión de conservarlas in situ, es su protección y 
exposición al público dentro de un recinto adecuado. La configuración y alcance expositivo de dicho 
recinto está aun en fase de proyecto. Actualmente, la Unidad de Patrimonio trabaja con la idea de 
construir un museo donde se exponga, monográficamente, el estado de la cuestión de la arqueología 
andalusí de la ciudad. 

A raíz del hallazgo de nuevos restos romanos de la Puerta de Valencia, en el número de 127 
del Coso, se ha pensando en la posibilidad de adquirir algunos inmuebles desocupados donde instalar 
un Museo de las Murallas. Para este proyecto, aun por concretar, se han empezado a sugerir ideas. 

H.- COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PLAN UNIVERSA 

Asistencia en régimen de prácticas durante los meses de abril y mayo de 2017 (200 horas) de 
los alumnos procedentes del Máster en Gestión del Patrimonio Cultural: 

a) Andrea Lasheras Maya (Grado en Historia). Colaboró en las siguientes tareas: 

	 Búsqueda de información histórica en fondos documentales y archivísticos. 

 Elaboración de fichas catalográficas de las viviendas de av. César Augusto. 

 Toma de datos para el plano de los restos arqueológicos conservados en la ciudad. 

b) Aitor Valiente Mayayo. Colaboró en los siguientes trabajos: 
 Revisión y siglado del material arqueológico procedente de excavación de la pl del 

Rosario. 

I.- COLABORACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS Y SERVICIOS: 
Durante el año 2017 se han encargado los siguientes servicios: 

 A Dña. Andrea Lasheras Maya, graduada en Historia, se le encarga la “Realización de la sigla 
de materiales de la excavación realizada durante el año 2017, en Casa Jiménez, nº 5 (antiguo 
convento Carmelitas)”. 

	 Concepción de Miguel Millán, se le encarga el siguiente servicio “Ordenación de la 
documentación de la excavación arqueológica del Teatro Romano de Zaragoza”. 

	 A Dña. Sara Iturricha Benito, graduada en Historia, se le encarga la “Ordenación cronológica 
de los antoninianos del monetario propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza”. 
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 A Dña. Arantxa Urdániz Escolano, restauradora colegiada, se le encarga la “Limpieza de 67 
monedas (dinerillos modernos) procedentes de la excavación de la pl. Santa Marta, 7”. 

 A Javier Romeo Francés, fotógrafo, se le encargan los siguientes trabajos: “Reportaje de 85 
fotografía de materiales arqueológicos” de singular relevancia. 

J.- OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN 2017 

	 Del 10 al 12 de septiembre se realizó el curso “Manejo de carretillas y plataformas elevadoras” 
para personal del Servicio de Cultura, dentro del Plan de Actividades Formativas del 
Ayuntamiento de Zaragoza. A él asistieron las tres personas encargadas del manejo de este 
tipo de maquinaria en el almacén de materiales arqueológicos de La Puebla de Alfindén. 

	 Mantenimiento de maquinaria y equipos en el almacén de La Puebla de Alfindén. Se ha 
efectuado una revisión mecánica de la plataforma elevadora (empresa JMD Elevación, coste 
asumido por la Sociedad Zaragoza Cultural) y se han actualizado los equipos de seguridad 
necesarios para su manejo (cascos y arneses de seguridad). 

	 Limpieza de instalaciones: se han realizado dos limpiezas del almacén, por empresa 
especializada, una en el mes de junio y la segunda en diciembre. El coste de la limpieza es 
asumido por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 

	 Supervisión de la actividad del Centro de Interpretación Balcón de San Lázaro. En el mes de 
agosto se renovó el convenio de gestión firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Asociación de Vecinos “Tío Jorge-Arrabal”, para su apertura al público. Tras cursar visita al 
centro en compañía del responsable de su apertura (8 de septiembre), se detectaron diversas
deficiencias, entre ellas varias goteras en el lucernario del techo. Éstas han sido reparadas por 
el Servicio de Talleres y Brigadas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

	 Por otra parte, se ha realizado una copia de los expedientes relacionados con intervenciones 
arqueológicas en este yacimiento, conservados en el archivo de la Dirección General de 
Patrimonio del Gobierno de Aragón (coste asumido por la Sociedad Zaragoza Cultural) 

	 Desarrollo de una aplicación informática para tratamiento de la información disponible sobre 
las intervenciones arqueológicas municipales, como complemento a las tareas de 
documentación, catalogación, estudio e información sobre las mismas; igualmente se ha 
planteado como herramienta de gestión para la conservación y gestión de movimientos de los 
materiales arqueológicos conservados en dependencias municipales. El trabajo se adjudicó 
con fecha 20 de junio por contrato menor a la empresa Software Grupo V, S.L., por un importe 
de 19.819,80 € (IVA incluido) 

	 Supervisión de la realización la actividad “Arqueólogos por un día”, realizada por el Servicio de 
Cultura. Orientada a alumnos de los cursos 1º y 2º de E.S.O. se realiza los viernes (en horario 
de 12 a 13’30) en el Centro de Patrimonio Cultural. 

	 Autorización de uso fotográfico a D. Bernabé Cabañero Sibiza, Profesor Titular de la 
Universidad de Zaragoza, de un capitel islámico del siglo XI-XII del Palacio de la Aljafería, 
depositado en este Centro de Patrimonio. 

	 Devolución por parte de D Carlos Saenz Preciado, Profesor del Departamento de Ciencias de 
la Antigedad¨de Zaragoza, de un fragmento de molde de cuenco de terra sigillata con restos 
de una inscripción. 

	 Inspección e informe sobre propuesta de rampa de conexión entre las calles Arcada y Alonso 
V. 

	 Informe y remisión a la Junta Municipal El Rabal de la documentación sobre los restos del 
Convento de San Lázaro localizados en los trabajos de seguimiento arqueológico del ámbito 
U.11 “Balcón de San Lázaro” de Zaragoza, realizado por la empresa Fidias Trade S.A. 

	 Informes en 18 expedientes de sondeos y prospecciones arqueológicas en el Termino 
Municipal de Zaragoza, remitidos por la Dirección General de Cultura y Patrimonio del 

70 



  

        

           
      

        

             
              

         
             

            
      

       

              
              

       

           

        

        

        

 

      

Gobierno de Aragón. 

	 Inspección del edificio sito en callejón Sacramento,8 de Zaragoza. 

	 Informe sobre grado de conservación de restos arqueológicos en calle Villacampa,a solicitud 
de la Junta Municipal de El Rabal. 

K.- PUBLICACIONES TÉCNICAS 
 Inspección del edificio sito en callejón Sacramento,8 de Zaragoza. 

 Se encuentra en prensa para su publicación en la revista SALDVIE del Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza el artículo escrito por F. ESCUDERO: 
«Los restos de la puerta decumana oriental de Caesaraugusta». 

 Artículo publicado en la revista SALDVIE Nº 16, 2016, pp 15-27, escrito Nuria Ramón 
Fernández y Jorge Angás Pajas “Anastilosis virtual de tres hornos islámicos de Zaragoza 
como herramienta de interpretación e investigación arqueológica” 

GASTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE PATRIMONIO 

Durante el año 2017 y con cargo a la partida CUL 3361 22699 Excavación, restauración, 
documentación del patrimonio arqueológico, con una dotación económica de 45.000 €, se han realizado los 
siguientes gastos: 

Empresa 

Adjudicado a SOFTWARE GRUPO V. 
S.L. 

Adjudicado a Mª Concepción de 
Miguel Millán 

Victor M. Lahuerta Guillén 

Andrea Lasheras Maya 

Víctor M. Lahuerta Guillén 

Arantxa Urdaniz Escolano 

OTRI -Universidad De Zaragoza 

El Corte Inglés 

Concepto		 Importe 

Contrato Menor “Aplicación Informática para la Implantación de 
Sistema de Gestión del patrimonio arqueológico” 

19.819,80 

Contrato menor “Inventario y sigla de material arqueológico 
procedentes de la excavavión del Teatro de Casaraugusta” 

14.300,00 

Tratamiento y retoque de imágenes y adecuación gráfica de 2.672,80 
planos para el libro “La Muralla Romana de Zaragoza” 

Sigla de material de la excavación arqueológica C/ Casa 726,00 
Jiménez, 5 (antiguo Convento de Carmelitas) 

Diseño gráfico, maquetación, arte final en soporte informático y 
coordinación técnica del libro “La muralla romana de Zaragoza” 

2.964,00 

Limpieza de monedas de excavaciones del Ayuntamiento 2.432,10 

Levantamiento fotogramétrico del lienzo de muralla Santo 1.754,50 
Sepulcro 

Material para archivo de Arqueología 319,80 

TOTAL PARTIDA CUL 3331  22699	� 44.989,00 
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Además de han realizado estos otros gastos con cargo a la partida CUL 3331 21900
	
Conservación, restauración y mantenimiento de arte y monumentos
	

Concepto 

Trabajos de Infografía sobre materiales gráficos de las 
excavaciones o ubicaciones de la muralla romana en varios 
solares o viales 

Adaptación planos, secciones y figuras de excavaciones y restos 
arqueológicos conservados de la Muralla Romana para su 
maquetación y publicación 

Ordenación de documentación de la excavación del Teatro 
Romano de Zaragoza 

Ordenación del monetario del Ayuntamiento de Zaragoza 

Reportaje fotográfico (85) de materiales arqueológicos y 11 
reportajes de la Muralla Romana 

Gastos varios de materiales de ferretería para Arqueología 

Trabajos Acondicionamiento y movimiento de piezas en almacén 
Pontoneros. Paletizado y retirada a punto limpio. 

TOTAL GASTADO POR ARQUEOLOGÍA EN PARTIDA CUL 
3331 21900 

OTROS GASTOS ASUMIDOS POR LA SOCIEDAD ZARAGOZA CULTURAL
�

Importe 

2.519,83 

2.000,00 

399,91 

592,90 

3.617,90 

2.719,48 

1.838,99 

13.688,47 

Importe 

173,91 

145,22 

636,46 

1.766,60 

45.272,63 

290,18 

325,53 

859,00 

49.469,53 

Empresa 

Alfredo Blanco Morte 

Alfredo Blanco Morte 

Mª Concepción de Miguel Millán 

Sara Iturricha Benito 

Javier Romeo Francés 

Varios 

José Ramón García Coca 

Empresa 

Archivo Histórico Provincial de la 
Diputación General de Aragón 

Al mismo 

JMD Elevación 

CALEBRO 

MARTIN UTRILLAS, S.A. 
(después DARROW SPAIN S.L.) 

DASIT 

Varios 

Distrivisual, Mantenimiento y Limpiezas 

Concepto 

Reproducción digital de documentación sobre “Restos 
arqueológicos Balcón de San Lázaro” 

Reproducciones digitales de fotografías sobre la Muralla 
romana 

Mantenimiento carretillas Nave de la Puebla 

Adquisición de un apilador semieléctrico para la Nave de 
la Puebla 

Alquiler de la Nave de la Puebla de Alfinden 

Servicio de vigilancia y seguridad de la nave 

Otros gastos de administración 

Limpieza de la Nave de la Puebla 

TOTAL SOCIEDAD M. ZARAGOZA CULTURAL 
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4.4.2.- UNIDAD TÉCNICA DE PATRIMONIO CULTURAL 

➢ DONACIONES RECIBIDAS 

1.- Jesús Lapuente Martínez. Berrinche, 2016. Acrílico sobre tela, 40 x 40 cm. IGB 01-9796 

2.- Iris Lázaro Martínez. Eléctricas Reunidas, 2008. Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm. IGB 01-9794 

3.- José González Mas. Variación sobre espejo II, 2016. Óleo sobre lienzo, 130 x 162 cm. IGB 01-
9803 

4.- Tecnoláser Arilla, S.L., Placa en memoria de los cargos electos y empleados municipales del 
Ayuntamiento de Zaragoza asesinados tras el golpe militar de julio de 1936 contra la legalidad 
constitucional de la Segunda República. 2016. Chapa de acero corten 15 mm curbado, 115 x 
60 cm. I.G.B. 09-5158 

➢ ADQUISICIONES 

1.- Anton van der Wyngaerde. Vista de Zaragoza. 1563. Panel Vista panorámica, 49,5 x 145,5 cm y 
libro de estudio. IGB 03-0762 

➢ PRÉSTAMOS 

Obras de arte de la colección artística municipal prestadas y exposiciones en las que han sido 
exhibidas: 

I.- Simón Loscertales Bona. Una firma emblemática, organizada por la Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural, en el Centro de Historias de Zaragoza, del 2 de febrero al 2 de abril de 2017. 

1		 Autor: Loscertales Bona, Simón. S.A.
	
Título: Consola con sobre de mármol.
�
Técnica: Madera con decoración polícroma. Tablero de mármol. 90 x 265 x 57 cm
	

2		 Autor: Loscertales Bona, Simón. S.A.
	
Título: Dos butacas de patio. 1940
	
Técnica: Madera de nogal con herrajes en bronce y tapicería de terciopelo rojo
	
Nº registro: 13-1806
	

3		 Autor: Loscertales Bona, Simón. S.A.
	
Título: Arquilla con mesa (Modelos 17.830 y 17.720, respectivamente)
�
Técnica: Madera de nogal tallada. 90 x 164 x 55 cm (mesa). 60 x 121 x 36 cm (arquilla)
	
Nº registro: 13- 2265
	

4		 Autor: Loscertales Bona, Simón. S.A. 
Título: Bureau plat. Mesa (Modelo 17.713) 1964-1965 
Técnica: Madera con detalles de bronce y tablero tapizado en cuero. 251 x 103 x 78 cm 
Nº registro: 13-1902 

5		 Autor: Serrano Aguilar, Pablo (del diseño)
	
Título: Dripping
�
Técnica: Alfombra de nudos de lana. 358 x 398 cm
	
Nº registro: 11- 1107
	

6		 Autor: Loscertales Bona, Simón. S.A.
	
Título: Banco
�
Técnica: Madera con tapicería en cuero negro. 80 x 250 x 66 cm
	

73 



    
            
 
       

  

    
    

           

               
              

              

    
          

       
  

   
       

       
  

    

   
        

           
  

    
   
   

       
  

     

              
          

  
      

        
  

     

            
             

              
         

        

 
        

     
      

7		 Autor: Duce Baquero, Alberto 
Título: Vista de Zaragoza (Boceto para mural de azulejos del Café Ambos Mundos, 
reforma 1941) 
Técnica: Lápiz sobre papel. 29 x 30 cm
	
Nº registro: 02-9164
	

8		 Autor: Loscertales Bona, Simón. S.A.
	
Título: Canapé de tres plazas.
�
Técnica: Madera con tapicería en terciopelo verde. 85 x 230 x 70
	

II.- Dicen que hay tierras al Este. Los vínculos históricos entre Aragón y Cataluña, siglos XVIII 
al XX, organizada por el Gobierno de Aragón, lugar: Palacio de Sástago de la Diputación 
Provincial de Zaragoza del 5 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018 

9		 Autor: Eduardo López del Plano
	
Título: Retrato de D. Juan Faustino Bruil y Olliarburu, ca. 1878
	
Técnica: Óleo sobre lienzo, 220 x 125 cm
	
Nº Registro: 01-0047
	

10		 Autor: Francisco Marín Bagüés
	
Título: El Ebro (Los placeres del Ebro), 1934-1938
	
Técnica: Óleo sobre lienzo, 103 x 190,5 cm
	
Nº Registro: 01-0341
	
Depositada en Museo de Zaragoza
	

11		 Autor: Pablo Gargallo Catalán
	
Título: El joven de la margarita (el aragonés), 1927
	
Técnica: Bronce fundido y patinado, 63 x 23 x 18 cm
	
Nº Registro: 07-5034
	
Depositada en Museo Pablo Gargallo
	

12		 Autor: Miguel Viladrich Vila
	
Título: Boda fragatina, 1918
	
Técnica: Óleo sobre tabla, 197 x 201 cm
	
Nº Registro: 01-9086
	
Depositada en Palacio de Montcada (Fraga)
	

III.- Natalio Bayo, organizada por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, lugar: La 
Lonja, del 4 de abril al 28 de mayo de 2017, 

13		 Autor: Natalio Bayo
	
Título: La espada al rojo blanco, 1984
	
Técnica: Óleo sobre lienzo, 172 x 218,5 cm
	
Nº Registro: 01-1209
	

➢ RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LA COLECCIÓN ARTÍSTICA MUNICIPAL 

Desde la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural, y en ausencia del Técnico Medio 
Restaurador, se han contratado las siguientes restauraciones y/o limpiezas de diversas obras de arte 
de la Colección Artística Municipal, que se detallan a continuación, con cargo a la partida 
presupuestaria CUL-3331 21900 Conservación, reparación, mantenimiento de arte y monumentos 

• Contrato menor 120435/2017 Restauración del la siguiente obra de arte 

Autor: Anónimo
	
Título: Cristo atado a la columna, principios S. XVII
	
Técnica: Talla en madera policromada (pino)
	
Medidas: 192 x 70 x 58 cm
	

74 



 
         

      

         

   
    

 
      

 
      

     

              
               

      

           
       
              

       

               
              

             

    
                

      
 

       
              

              
              

              
 
              

   

I.G.B.: 07-0646
	
Adjudicado a la empresa : Antique, S.L. Restauración de Arte
	
Importe de la adjudicación: 9.855, 45 €
	

•	 Contratación servicio de limpieza y pintura de la escultura siguiente: 

Autor: Fernando Navarro Catalán
	
Título: Puesta de sol, 1988
	
Técnica: Acero
	
Medidas: 900 x 2500 x 1000 cm
	
I.G.B. 09-3173
	
Empresa contratada: Manipulados Servicios Picarral S.L. Mapiser
	
Importe de la actuación: 3.448,50 €
	

•	 Contratación de los servicios de limpieza y restauración textil, de dos piezas de la Colección 
Artística Municipal, que se encuentran expuestas en la vitrina institucional de la 2º planta de la 
Casa Consistorial. Adjudicado a Mercedes Izuel Negrete: 

•	 Estandarte de la Guardia Nacional de Zaragoza, 1838. Bordado sobre terciopelo azul 
oscuro, 57 x 50 cm I.G.B. 11-2257 

•	 Bandera de la ciudad de Zaragoza, 1904. León bordado en oro sobre damasco de seda 
rojo, 127 x 188 cm I.G.B.: 11-2300 

•	 Contratación de los servicios de reparación de pavimento en el monumento de la Plaza de la 
Esperanza, por la conmemoración del 30 aniversario del atentado de la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil 11-12-1987, y sustitución de placa mal escrita y adquisición de otra nueva 

Autor: Carlos Pérez de Albéniz 
Título: Monumento a los niños, 1991 (consta de 4 esculturas: 1 niño, 2 niñas y un perro) 
Técnica: Bronce fundido a la cera perdida 
I.G.B. 09-1675
	
Empresas contratadas: Construcciones Iberco, S.A. y Metal Aphoteka
	
Importe de la actuación: 2.988, 70 €, el pavimento y 953,48 € las placas
	

•	 Restauración de dos esculturas dañadas en vía pública por actos vandálicos y de los remates 
de 4 sillones de Alcaldía. Encargado a la Fundición Torres, por importe de 968,00 €: 

•	 Alberto Gómez Ascaso. Complicidad. Bronce fundido a la Cera Perdida, 200 x 120 cm Ø. 
I.G.B. 09-21-45 

•	 Tomás Gimeno Marco. Esperanza digital, 1988. Aluminio Vidrio y plástico, 180 x 150 x 11 
cm I.G.B. 07-1177 
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➢ OTROS TRABAJOS REALIZADOS
�

•	 Contratación de los servicios para retapizar 10 sillones del Salón de Recepciones de la planta 
noble de la Casa Consistorial. Realizado por la empresa: Daniel Bolea, S.L. por importe de 
3.448,50 €. 

•	 Restauración de dos mesas de Alcaldía, que se encontraban en mal estado. El gasto fue 
asumido por Protocolo. 

•	 Redacción y firma de “Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, en materia de Conservación y Restauración de bienes culturales,.por medio de 
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bies Culturales de Aragón”. 

•	 Contratación de los servicios de seis restauradores para Elaboración de fichas de diagnóstico 
de las obras de Arte Publico en los distintos distritos de la ciudad y barrios rurales y evaluación 
del estado de conservación y valoración de la restauración en su caso. Importe de las 
actuaciones: 17.845 €. 

•	 Contratación de Dª Sara Azuara Galve para los trabajos de revisión, corrección y actualización 
de la base de datos DOMUS de la Colección de Otras Artísticas del Ayuntamiento de 
Zaragoza, por importe de 2.900 €. 

•	 Contratación de los servicios del escultor Frank Norton, para la realización de dos escudos en 
bronce patinado, para sustituir los escudos anticonstitucionales de España y Navarra en el 
Puente de Santiago. Adjudicado por contrato menor de la Sociedad Zaragoza Cultura, por 
importe de 5.000,00 €, y realización de los 2 bocetos y retirada de los escudos de Navarra y 
España, por importe de 324,00 €, con cargo a la partida CUL 3331 21900 Conservación, 
restauración y mantenimiento de arte y monumentos. 

•	 Contratación de los servicios de limpieza y adecentamiento del Mural del Jardín de La 
Memoria, cerámica y hormigón, en el barrio de San José por actos vandálicos, realizado por la 
empresa Manipulados Servicios Picarral S.L. Mapiser. 

•	 Colocación, junto con las Brigadas Municipales, de una réplica en bronce del Busto a Manuel 
Lorenzo Pardo, detrás de la Lonja y retirada del anterior por deterioro de la piedra. 

•	 Recolocación, junto con las Brigadas Municipales, de las placas conmemorativas de la Plaza 
de las 13 rosas, en el Parque José Antonio Labordeta, caídas por actos vandálicos. 

•	 Recolocación, junto con las Brigadas Municipales, de los cañones de la Placeta Sasera, que 
estaban en muy mal estado de conservación. 

•	 Recoger butacas desmontadas del Teatro Principal, para la Colección Artística Municipal. 

•	 Encargo y supervisión del embalaje y posterior desembalaje, en caja de madera, de la 
escultura La vendimiadora, de Pablo Gargallo, por obras realizadas en la fachada del edificio 
sito en la Plaza San Felipe. 

•	 Retirada de la vía pública de las siguientes obras de la Colección Artística: 

•	 Colectivo Pablo Serrano. El equilibrista, 2011. Bronce y acero. IGB 09-1663. Por acto 
vandálico, sólo quedó en el pedestal los pies de dicha obra, que fueron retirados por 
personal de esta Unidad de Patrimonio Cultural. 

•	 Carlos Miguel Ochoa Fernández. Monumento a la Jota (Royo del Rabal), 1986. Poliester, 
fibra de vidrio y estructura de hierro. Policromada I.G.B. 09-3238, Por actos vandálicos, la 
figura estaba completamente desfigurada y llena de grafitis. Se retiró con ayuda de las 
Brigadas Municipales y se encuentra en los almacenes del Centro de Patrimonio Cultural, 
hasta su restauración. 

•	 Con motivo de la remodelación del Mercado Central, se retiran de su ubicación las obras: 

•	 Fernando Clavo Sanz. Víctima (Memorial a las víctimas de la violencia machista), 
2016. Acero corten, de la Plaza de Cesar Augusto (San Juan de los Panetes) y se 
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custodia en los almacenes del Centro de Patrimonio Cultural hasta su posterior 
reubicación. 

•	 Tecnoláser Arilla S.L. Memorial a Juan de Lanuza, 2013. Chapa de acero corten 20 
mm curbado. I.G.B. 09-5644, de la calle Murallas Romanas y se custodia en los 
almacenes del Centro de Patrimonio Cultural hasta su posterior reubicación. 

•	 Colocación de obras de arte de la Colección Artística en las siguientes dependencias 
municipales: 

•	 Patronato de Turismo (Edificio El Cubo) 

•	 Junta Municipal Universidad 

•	 Junta Municipal Centro 

•	 Junta Municipal Casco Histórico 

•	 Centro Municipal Promoción de la Salud, c/ añón 

•	 Servicio de Recursos Humanos 

•	 Intervención General 

•	 Asesoría Jurídica 

•	 Servicio de Redes y Sistemas (Seminario) 

•	 Nuevo despacho del Alcalde (Seminario) 

•	 Servicio Administrativo de Cultura y Turismo 

•	 Sociedad M. Zaragoza Cultural 

•	 Pasillos del edificio Seminario 

•	 Gestión de la Base de Datos de la Colección Artística Municipal, bajas, altas, 
modificaciones. 

•	 Inventariado del mobiliario y maquinaria de la Imprenta Blasco. 

•	 Inventariado del mobiliario de la Casa Solans. 

GASTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE PATRIMONIO 

Durante el año 2017, y con cago a la partida CUL 3331 21900 Conservación, restauración y 
mantenimiento de arte y monumentos, con una dotación de 70.000,00 €, se han realizado los 
siguientes gastos: 

Empresa 

SARA AZUARA GALVE 

DANIEL BOLEA, S.L. 

MANIPILADOS SERVICIOS 
PICARRAL S.L. MAPISER 

ALBERTO GOMEZ ASCASO 

Mª PILAR DEL VAL MOLINA 

Concepto Importe 

Trabajos de revisión, corrección y actualización base datos 2.900,00 € 
DOMUS de la Colección Artística 

Retapizado de 10 sillones, del Salón de Recepciones Casa 3.448,50 € 
Consistorial 

Trabajos de limpieza y pintura en la escultura Puesta de Sol 3.448,50 € 
en Los Enlaces 

Elaboración fichas diagnóstico de obras de Arte Publico y 
evaluación estado conservación y valoración de la 

2.970,00 € restauración 

Elaboración fichas diagnóstico de obras de Arte Publico y 
evaluación estado conservación y valoración de la 

2.975,00 € restauración 
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COVADONGA MENÉNDEZ ZAPATA 

LOURDES GRACIA LASHERAS 

VIRGINIA BAGÜÉS CARCELLER 

MERCEDES BLANCO RUANO 

Merche IZUEL NEGRETE 

APHOTEKA 

Adjudicado a ANTIQUE, S.L. 
RESTAURACIÓN DE ARTE 

FRANK NORTON 

FUNDICIÓN TORRES 

SARA BORAO LANUZA 

Varios 

Varios 

Elaboración fichas diagnóstico de obras de Arte Publico y 
evaluación estado conservación y valoración de la 
restauración, en Pq José Ant. Labordeta, Cementerio Torreo, 
Pq La Paz y San José 

Elaboración fichas diagnóstico de obras de Arte Publico y 
evaluación estado conservación y valoración de la 
restauración 

Elaboración fichas diagnóstico de obras de Arte Publico y 
evaluación estado conservación y valoración de la 
restauración en Valdespartera, Miralbueno, Universidad, 
Goya, Montecanal y Casablanca 

Elaboración fichas diagnóstico de obras de Arte Publico y 
evaluación estado conservación y valoración de la 
restauración, distrito Centro 

Restauración de la Bandera de la Ciudad de Zaragoza 1904 y 
Estandarte Guardia Nacional de Zaragoza 1838 y memorial 
final de intervención 

Placas Monum Los niños y Conmemorativo atentado 11-12-
1987 

Contrato menor “Restauración Cristo atado a la columna”. 
Licitación salida 12.100 € 

Desmontaje de los escudos Navarra y Constitucional Puente 
Santiago 

Restauración de las esculturas Complicidad y Esperanza 
digital y remate de bronce de 4 sillones de Alcaldía 

Enmarcaciones de varios cuadros de la Colección Artística 

Diverso material de ferretería para la Unidad Técnica de 
Patrimonio 

Gastos de trasporte de varias esculturas y cuadros de la 
Colección Artística 

TOTAL UNIDAD TÉCNICA DE PATRIMONIO 

2.975,00 € 

2.975,00 € 

2.975,00 € 

2.975,00 € 

2.153,80 € 

953,48 € 

9.855,45 € 

324,00 € 

968,00 € 

3.202,87 € 

4.398,82 € 

423,50 € 

49.521,92 € 

4.4.3.- UNIDAD TÉCNICA DE PUBLICACIONES
�

DIGITALIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• Digitalización de la totalidad de las publicaciones municipales 

Con el objeto de poder colgar en la red del Ayuntamiento, las publicaciones municipales, se ha 
procedido de forma artesanal a desencuadernar los libros y proceder a su escaneo, así como 
a aplicar los programas informáticos BRISS y PDF Split. 

Se han preparado unos 1.100 títulos. 

En la pagina Web del Ayuntamiento de Zaragoza, se pueden descargar más de 140 títulos 
digitalizados. 
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AUTORIZACIÓN DE AUTORES
�

Tal y como contempla la ley, se han solicitado a aproximadamente 400 autores, la 
correspondiente autorización para la descarga gratuita de publicaciones municipales. La 
búsqueda ha resultado compleja por no disponer de un directorio actualizado de contactos. 

Disponemos de casi 250 autorizaciones en la actualidad. 

FERIA DEL LIBRO 2017 

• Gestión y venta en la caseta a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza. Contabilidad posterior 

WEB - PUBLICACIONES 

• Coordinación y puesta al día de las publicaciones municipales en la Web del Ayuntamiento. 

COORDINACIÓN DEL ALMACEN MUNICIPAL DE PUBLICACIONES 

•	 Gestión de la Base de datos de Publicaciones
	
✔ Altas ✔ Donaciones
	
✔ Bajas ✔ Otros
	
✔ Ventas
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CUADRO RESÚMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 POR LA
�
UNIDAD DE PATRIMONIO 

ARQUEOLOGÍA 

Concepto 

Control Arqueológico 

Excavaciones 

Fichas Catalográficas 

Colaboraciones exteriores 

Estudio de la Muralla romana 

Gestión materiales 

Sigla de materiales Teatro romano............…. 
Sigla de materiales Casa Jiménez, 5............... 

Planes de protección 

Base de datos 

Otros trabajos 

PATRIMONIO
�

Concepto 

Donaciones recibidas 

Adquisiciones 

Obras de arte prestadas 

Exposiciones en las que se han expuesto 
obras 

Restauraciones de obras de la Colección 
Artística Municipal. Por contrato menor........ 
Otras con factura............................................ 

Otras reparaciones........................................... 

Gestión de la Base de Datos de Patrimonio, 
altas nuevas, modificaciones, etc. …..............
	

PUBLICACIONES 

Concepto 

Realizados 

10
	

2
	

41
	

8
	

1
	

9
	

35.000 piezas
	
02.751 piezas
	

3
	

1
	

14
	

Realizados 

4 

1 

13 

3 

1 
5 

3 

350 

Realizadas
�

Digitalización de publicaciones municipales para 
información pública....................................................... 1.100 

Solicitud de autorizaciones de autores...........................
	 400 

Coordinación y puesta al día de las publicaciones en la 
Web, altas,modificaciones............................................. 100 

Coste
�

5.263,09 € 

15.529,03 € 

2.719,48 € 

14.300,00 € 
726,00 € 

19.819,80 € 

Coste 

449,50 € 

9.855,45 € 
9.559,00 € 

4.725,98 € 

Observaciones 

Se pueden descargar en la
	
Web 140 títulos
	

Se disponen de 250
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l. Detalle numérico de los productos y servicios desarrollados u obtenidos, con expresión de los 
principales indicadores utilizados para expresar la cuantía o volumen de lo producido 

1.- EXPOSICIONES 

• Exposiciones temporales 

Nº EXPOSICIONES 

Lonja 

Torreón Fortea 

Palacio de Montemuzo 

Casa de los Morlanes 

Sala del Museo Pablo Gargallo 

TOTAL 

• Catálogos de exposiciones 

Número de publicaciones: 25 

4 

7 

6 

6 

3 

26 

2.- MUSEOS 

Actividades 

ACTIVIDAD 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO 

AULA DE CULTURA ALIMENTARIA A 
ORILLAS DEL EBRO 

XXIV CICLO MÚSICA EN EL FORO 

MES DE LA MÚSICA EN LOS MUSEOS 
MUNICIPALES 

UN DOMINGO EN EL MUSEO 

CONCIERTOS DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA DE 
ZARAGOZA EN EL MUSEO PABLO 
GARGALLO 

LA NOCHE EN BLANCO 

LUGARES CON SONIDO EN LOS 
MUEOS 

FESTIVIDAD DE SAN VALERO 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

OTRAS ACTIVIDADES MUSEOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 

SESIONES/INTERVENCIONES 

20 

40 

4 

9 

1 

18 

8 

5 

2 

2 

23 

120 

250 

VISITANTES 

180.953 

6.071 

14.218 

7.375 

10.038 

218.655 

VISITANTES/PARTICIPANTES 

43.331 

15.467 

162 

1.018 

1.234 

520 

3.125 

328 

450 

42.040 

8.292 

116.119 

89 
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Difusión e intervenciones 

INTERVENCIÓN 

TIENDAS DE LOS MUSEOS MUNCIPALES 

REIMPRESIÓN FOLLETOS DE LOS FOLLETOS MUNICIPALES 

DOCUMENTAL: PABLO GARGALLO. LA ESCULTURA LUMINOSA 

RENOVACIÓN DE ROTULACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES EN LA PLAZA DEL 
PILAR 

COLABORACIÓN DE LOS MUSEOS MUNICIPALES CON ENTIDADES 
ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

COLABORACIONES PÚBLICAS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE PABLO GARGALLO 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE BINES 
CULTURALES 

REVISIÓN BUCLES MAGNÉTICOS 

MANTENIMIENTO MUSEOS MUNICIPALES 

DIFUSIÓN MEDIOS COMUNICACIÓN 

TOTAL 

3.- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Nº INTERVENCIONES
	

20
	

4
	

2
	

8
	

4
	

79
	

8 

7 

1 

5 

701 

157 

996 

ACTIVIDAD SESIONES PARTICIPANTES 

Programa para escolares 348 8.289 
Programa Al museo en familia 59 1.406 
Actividades de verano 7 132 
Día Internacional del museo 20 453 
Festival grecolatino 3 100 
Programa en el Hospital Infantil 3 65 
Exposiciones 5 93 

TOTAL ACTIVIDADES 445 10.538 

4.- PATRIMONIO 

➢ ARQUEOLOGÍA 

Concepto 

Control Arqueológico 

Excavaciones 

Fichas Catalográficas 

Colaboraciones exteriores 

Estudio de la Muralla romana 

Gestión materiales 

Sigla de materiales Teatro romano............…. 
igla de materiales Casa Jiménez, 5............... 

Planes de protección 

Intervenciones 

10
	

2
	

41
	

8
	

1
	

9
	

35.000 piezas
	
02.751 piezas 

3 
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Base de datos 

Otros trabajos 

TOTAL 

➢ PATRIMONIO 

Concepto 

Donaciones recibidas 

Adquisiciones 

Obras de arte prestadas 

Exposiciones en las que se han expuesto obras 

Restauraciones de obras de la Colección Artística Municipal. Por
	
contrato menor........
	
Otras con factura............................................
	

Otras reparaciones...........................................
	

Gestión de la Base de Datos de Patrimonio, altas nuevas,
	
modificaciones, etc. …..............
	

TOTAL 

➢ UNIDAD TÉCNICA DE PUBLICACIONES 

Concepto Realizadas 

Digitalización de publicaciones municipales para información 
pública....................................................... 

Solicitud de autorizaciones de autores...........................
	

Coordinación y puesta al día de las publicaciones en la Web, 
altas,modificaciones............................................. 

1.100 

400 

100 

1 

14 

37.840 

Intervenciones 

4 

1 

13 

3 

1 
5 

3 

350 

381 

Observaciones 

Se pueden descargar en la Web 
140 títulos 

Se disponen de 250 
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5.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

m. Referencias a información estadistica o informes sectoriales sobre las actividades o los 
resultados en el caso de la ciudad, a efectos de contextualizar la acción pública descrita 

1.- VISITANTES SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES 

VISITANTES SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES 2017 

SALA 

LA LONJA 

TORREÓN FORTEA 

PALACIO DE MONTEMUZO 

CASA DE LOS MORLANES 

SALA DEL MUSEO PABLO GARGALLO 

TOTAL 

VISITANTES 

190.168 

7.474 

15.076 

5.980 

7.665 

226.363 

VISITANTES SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES 2017
�

LA LONJA 

TORREÓN FORTEA 

PALACIO MONTEMUZO 

CASA MORLANES 

SALA MUSEO PABLO 
GARGALLO 
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VISITANTES POR SALAS Y EXPOSICIONES 2017 

LA LONJA 

VISITANTES 
2016 

VISITANTES 
2017 

LA MIRADA ROMPE EL TIEMPO 24 ENERO – 12 MARZO 29.837 

NATALIO BAYO 4 ABRIL – 28 MAYO 46.251 

PHOTOESPAÑA 20 JUNIO – 10 SEPTIEMBRE 53.356 

IGNACIO FORTÚN 6 OCTUBRE – 31 DICIEMBRE 60.724 

TOTAL 190.168 

TORREÓN FORTEA 

JESÚS LAPUENTE 1 DICIEMBRE 2016 – 22 ENERO 2017 655 508 

JESÚS SUS 31 ENERO – 12 MARZO 1.204 

PILO GALLIZO 23 MARZO – 30 ABRIL 1.596 

MIGUEL ANGEL GIL 9 MAYO – 11 JUNIO 1.171 

CARTELES FIESTAS DEL PILAR 2017 16 JUNIO – 2 JULIO 476 

HUELLAS Y MIRADAS 7 AL 17 SEPTIEMBRE 607 

MARIBEL XIMENEZ 3 OCTUBRE – 12 NOVIEMBRE 1.071 

JOSÉ RAMÓN MAGALLÓN 23 NOVIEMBRE 2017 – 14 ENERO 2018 841 

TOTAL 7.474 

PALACIO DE MONTEMUZO 

JOAQUÍN ESCUDER. Cruzar las líneas 29 NOVIEMBRE 2016 – 8 ENERO 2017 1.141 255 

GREGORIO VILLARIG. Gárgolas 19 ENERO – 5 MARZO 3.414 

COLUMNA VILLAROYA. Del Paisaje 16 MARZO – 7 MAYO 3.256 

JOSÉ GONZÁLEZ MAS 18 MAYO – 2 JULIO 2.421 

ÓSCAR SANMARTIN 4 OCTUBRE – 19 NOVIEMBRE 4.341 

MARISA ROYO 30 NOVIEMBRE 2017 – 14 ENERO 2018 1.830 

TOTAL 15.517 

CASA DE LOS MORLANES 

92 SALÓN INTERNACIONAL FOTOGRAFÍA 16 DICIEMBRE 2016 – 15 ENERO 2017 495 544 

PREMIOS GOYA 2017. Fotografía y vídeo profesio 26 ENERO – 19 FEBRERO 960 

ASUN VALET 2 MARZO – 16 ABRIL 1.250 

PEPE BOFARULL 27 ABRIL – 25 JUNIO 1.308 

ASCENSIÓN GÓNZALEZ 28 SEPTIEMBRE – 26 NOVIEMBRE 1.089 

93 SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 12 DICIEMBRE 2017 – 14 ENERO 2018 829 

TOTAL 5.980 

SALA DEL MUSEO PABLO GARGALLO 

WANG QINGSONG. Follow me 29 SEPTIEMBRE 2016 – 22 ENERO 2017 3.143 612 

JAVIER SAURAS 21 FEBRERO – 25 JUNIO 3.635 

NAVAD KANDER. Inner Condition 5 OCTUBRE 2017 – 4 FEBRERO 2018 3.418 

TOTAL 7.665 

TOTAL VISITANTES 2017 226.804 
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PROCEDENCIA VISITANTES LONJA 2017
�

EXPOSICIÓN La mirada rompe el 
tiempo 
29 enero-12 marzo 

Natalio Bayo. 
Retrospectiva 

1970-2016 

Juana Biarnés. A 
contracorriente 

Ignacio Fortún. 
Mirada y relato 

TOTAL 

ESPAÑOLES 

ARAGÓN 

ZARAGOZA 1.390 410 4.644 4.917 11.361 

HUESCA 25 23 284 378 710 

TERUEL 102 21 135 237 495 

ANDALUCÍA 135 37 1.457 856 2.485 

ASTURIAS 5 4 130 139 278 

BALEARES 8 2 71 74 155 

CANARIAS 8 5 102 38 153 

CANTABRIA 9 78 49 136 

CASTILLA-LEÓN 57 23 311 413 804 

CASTILLA-LA MANCHA 70 64 469 336 939 

CATALUÑA 

BARCELONA 416 69 968 879 2.332 

LLEIDA-GIRONA-TARRAGONA 71 38 417 259 785 

CEUTA-MELILLA 0 21 1 22 

COM. VALENCIANA 182 43 769 793 1.787 

EXTREMADURA 9 0 86 113 208 

GALICIA 58 10 264 69 401 

MADRID 311 83 1.033 1.269 2.696 

MURCIA 50 65 110 127 352 

NAVARRA 22 8 166 248 444 

PAÍS VASCO 46 83 462 256 847 

RIOJA, LA 23 20 163 172 378 

TOTAL ESPAÑOLES 2.988 1.017 12.140 11.623 27.768 

EXTRANJEROS 

ALEMANIA 28 16 245 304 593 

FRANCIA 204 100 1.307 746 2.357 

REINO UNIDO 43 18 261 178 500 

ITALIA 125 55 1.109 628 1.917 

PORTUGAL 13 12 124 62 211 

BENELUX 10 21 290 88 409 

RESTO U.E. 12 14 209 106 341 

RESTO EUROPA 29 17 140 145 331 

EEUU/CANADÁ 31 8 248 118 405 

AMÉRICA 208 59 749 549 1.565 

ASIA 109 73 472 487 1.141 

AUSTRALIZA/NZ 34 5 43 77 159 

AFRICA 16 8 17 41 

OTROS 65 17 67 55 204 

TOTAL EXTRANJEROS 927 415 5.272 3.560 10.174 

TOTAL GENERAL 3.915 1.432 17.412 15.183 37.942 

Total visitantes exposición 29.837 46.251 53.356 60.724 190.168 

Porcentaje encuesta 13,12% 3,10% 32,63% 25,00% 19,95% 
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EDICIÓN DE CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES EN SALAS MUNICIPALES 25 

2.- VISITANTES MUSEOS MUNICIPALES MUNICIPALES 

VISITANTES DE LOS MUSEOS MUNICIPALES, 2017
�

Los cinco museos municipales: Museo Pablo Gargallo, Museo del Foro, Museo del Puerto fluvial, 
Museo de las Termas públicas y Museo del Teatro de Caesaraugusta registraron, durante el año 
2017, el número de visitantes que a continuación se detalla: 

Museo * Visitantes 

Museo Pablo Gargallo 24.642 

Museo del Foro de Caesaraugusta 44.894 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta 25.188 

Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 26.815 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 48.104 

Ruta de Caesaraugusta 145.001 

Total museos municipales 169.643 

Esta cifra supone un incremento del 8% respecto al público que estos equipamientos 
culturales zaragozanos registraron en el año 2017. 
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    VISITANTES A MUSEOS POR PROCEDENCIA
�
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