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Presentación
 
MEMORIA DEL ÁREA DE CULTURA 2014 
2014, AÑO AUGUSTO 

Se presenta la MEMORIA del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza 
correspondiente al año 2014. En líneas generales, 2014 ha sido un año de 
continuidad y consolidación de los programas culturales realizados en los distintos
servicios y entes municipales del Área de Cultura, marcado por la celebración del 
Año Augusto, que ha impulsado la celebración de numerosos eventos relacionados 
con la conmemoración del Bimilinerario del la muerte del emperador Augusto. 

En 2014 se ha mantenido el apoyo decidido, por parte de la Administración 
municipal, al sector cultural, con un aumento de las ayudas y subvenciones a las 
industrias culturales y creativas, así como las políticas emprendidas para la creación 
y fidelización de nuevos públicos en sectores como las artes visuales, la educación 
artística, la música o el teatro. 

La crisis ha hecho que muchas ciudades españolas recorten la actividad en teatros 
y auditorios, pero el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un importante esfuerzo 
por mantener todas sus actividades y ciclos culturales, encontrando fórmulas de 
colaboración, coproducción o cesión que permitieran una programación estable de 
calidad. 

En este contexto cultural azotado por la crisis y el elevado IVA cultural, se ha 
procedido este año a la fusión de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y el 
Auditorio de Zaragoza, pasando este último a depender del primero, y 
continuando, de esta manera, el camino emprendido por Zaragoza Cultural hacia 
una mayor autofinanciación, para que la aportación municipal no supere el 50%. 



       

      

   

    

   

     

     

         

      

     

  

   

  

ÍNDICE
 

Pgs. 

• Información General del Área de Cultura 5 

• Servicio de Patrimonio e Historia Cultural 7 

• Servicio de Cultura 15 

• Servicio de Educación 29 

• Servicio Administrativo 39 

• Sociedad M. Zaragoza Cultural 41 

• Sociedad M. Audiorama: Auditorio 53 

• Patronato M. de Artes Escénicas y de la Imagen 59 

• Patronato M. de Educación y Bibliotecas 67 

• Otros acciones, otros programas 73 

Observatorio de Cultura 

Consejo Consultivo de Cultura 

• Conclusiones 79 



    

            
             

  

              
            

             
           

            

             
           

               

             

 

  

 

  

 
 

   

 

  
 

   

 

  

 
 

   

    

   

      

  

  

   

   

  

       

    

  

               

Información general del Área de 
Cultura 

El Área de Cultura está formada por cuatro servicios, dos sociedades, que desde 
noviembre 2014 se han fusionado, y dos patronatos. En la tabla siguiente se puede 
observar el organigrama. 

CONSEJO CONSULTIVO 

Patrimonio 
Publicaciones 
Arqueología 

Restauración 

SERVICIO DE PATRIMONIO 

Museos 
Exposiciones 

Actividades didácticas 

SERVICIO DE CULTURA 

Enseñanzas Artísticas 
Recursos Educativos 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

Cultura 
Educación 

SERVICIO ADMINISTRATIVO 

Programación/ Producción 
Comunicación 

Centro de Historias 
Laboratorio Audiovisual 

SOC. ZARAGOZA CULTURAL 

Auditorio 

SOCIEDAD AUDIORAMA 

Teatros 
Filmoteca Municipal 

P. ARTES ESCÉNICAS 

Bibliotecas Públicas 
Universidad Popular 

P. EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS 

ÁREA DE CULTURA OBSERVATORIO DE CULTURA 

El nº total de empleados en el Área de Cultura es 427 personas, de ellas 
destacan, por el número de empleados, el Patronato de Educación y Bibliotecas con 
el 29% (se ha excluido el personal de Escuelas Infantiles), y el Servicio de 
Educación (se ha excluido el personal de mantenimiento de Colegios Públicos), con 
un 28%, seguido por el Servicio de Cultura con el 19% de empleados. 

Por género, las mujeres son ligeramente más numerosas: el 54% de mujeres y el 
46% de hombres. Existen diferencias por género en el Servicio Administrativo de 
Cultura con un 92% de mujeres y en el Patronato de Educación y Bibliotecas con un 
79%. 

En las tablas y gráficos siguientes se exponen los datos a que hacemos referencia. 

Nº total de empleados en el Área de Cultura del Ayto. de Zaragoza. 31 dic 2014 

Servicio, Sociedad Patonato Hombres Mujeres Total 

Servicio de Patrimonio e Historia Cultural 10 5 15 

Servicio de Cultura 47 36 83 

Servicio de Educación 69 50 119 

Servicio Administrativo de Cultura 1 11 12 

Sociedad M. Zaragoza Cultural 15 9 24 

Sociedad M. Audiorama 6 3 9 

Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen 24 16 40 

Patronato de Educación y Bibliotecas 26 112 138 

Observatorio de Cultura 1 1 2 

Total 198 242 440 



             
   
  
  

  

  

   

  

    
  

   

              
             

          
           

           
       

 

 

  

          
    

            

 

 

 

  

 

   

  

 

 

  

 

          
  

    

%empleados en el Área de Cultura del Ayto, Zaragoza. 31 dic 2014 
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Puestos de trabajo en el Área de Cultura del Ayto. 
de Zaragoza. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

J.Servicio 7 1 8 

J.Unidad 3 7 10 

J.Sección 6 6 12 

Total 16 14 30 

Puestos de trabajo en el Área de Cultura Ayto. Zaragoza. 
31 dic 2014 
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A efectos de este informe, tanto en el organigrama, como en el contenido o el 
personal adscrito a los distintos servicios y entes, se han excluido, como en años 
anteriores, las Escuelas Infantiles, que dependen del Patronato de Educación y 
Bibliotecas, y la unidad de mantenimiento de Colegios Públicos, que depende del 
Servicio de Educación, ya que entendemos que ambos forman parte del ámbito 
de la educación en un sentido más estricto. 



    
 

    

1. SERVICIO DE PATRIMONIO E 
HISTORIA CULTURAL 

Agustina Zaragoza y Domenech. Benlliure 



            
           

        
           

          
   

             
            

          

         

           
            

            
          

            
                

          
            
  

          
  

      
    

        
     

       
     

      
  

         

El Servicio de Patrimonio e Historia Cultural gestiona la recepción de donaciones, el 
préstamo de obras de la colección artística municipal, incluido el traslado, realiza 
prospecciones y excavaciones arqueológicas, actualiza el inventario, informatiza los 
datos de los distintos proyectos en el sistema Domus, un programa de 
documentación y gestión museográfica, y conserva y actualiza el catálogo monetario, 
procedente de las excavaciones. 

Además este Servicio organiza y coordina concursos literarios, la feria del libro de la 
ciudad, con la colaboración de la Comisión Permanente del Libro (Copeli), y gestiona 
el archivo y la base de datos de las publicaciones municipales. 

1.1.- Adquisiciones, donaciones recibidas y préstamo de obras de Arte 

En 2014 las nuevas adquisiciones fueron 4 obras plásticas; todas ellas trabajos 
escultóricos realizados con la “técnica bronce fundido a la cera”. Destacar dos de 
ellas que han querido rendir homenaje a dos personalidades de la cultura en 
Zaragoza: Mariano Cariñena y Mariano Arregui. La realizada a Mariano Cariñena 
(1932-2013) está expuesta en la entrada del Teatro Principal para recordarle por su 
labor en la defensa y promoción de la cultura desde el teatro de la ciudad. La obra 
homenaje a Mariano Arregui (1937-2010) se encuentra situada enfrente de la 
Escuela de Artes y rinde homenaje al jotero, considerado uno de los grandes 
maestros del género. 

Adquisiciones por el Servicio de Patrimonio en el año 2014 
Fernando García Grúas Busto del Rey Felipe VI . Bronce fundido a 

la cera perdida 
Eduardo Servera Busto de Mariano Cariñena. Bronce 

fundido a la cera perdida 
Alberto Gómez Ascaso Relieve de D. Joaquín Guial Palacio. 

Bronce fundido a la cera perdida 
Fernando García Gruás y alumnos de la 
Escuela de Bellas Artes de Zaragoza 

Busto de Mariano Arregui . Bronce fundido 
a la cera 



              
               

            
           

          

              
            

            
          

     
         

      
         

         
 

       
      

        
 

            
 

         
 

          
 

       

   
                  

 
     

    
              

    
       
     

 

              
     

     
  

              
    

   

       

El número de donaciones de obras de arte y documentos históricos en 2014 fueron 12 
obras, 3 menos que en el año anterior. Destacamos en el conjunto de este año la 
donación de dos obras creadas por artistas de distinta nacionalidad, y el escaso 
número de obras creadas por mujeres que sigue existiendo en esta colección. 

A continuación se recoge el inventario de donaciones de estas obras. 

Autor Obra 
Santiago Gimeno Llop Tormenta. Acero corten, 300x400x300 cm 
Aurelio Vallespín Muniesa Número 9 . Azul Prusia, magenta y parafina 

sobre DM con fondo blanco, 120x180 cm 
Enrrique Larroy Zubero Noctívago. Acrílico y óleo sobre tela, 97x162 

cm 
Javier Francisco Riaño de 
Antonio 

Tranvía en Independencia. Óleo sobre lienzo, 
150x150 cm 

Alberto Gómez Ascaso Mujer con manto azul. Bronce, 200x48x33 cm 
Steve Gibson Ciudadana. Grafito sobre papel, 210x140 cm 
Concha Ruesga Navarro. Compás de espera. Óleo sobre metracrilaro, 

79x79 cm 
Antonio Sanz de la Fuente Sin Título. Óleo sobre lino, plomo y madera, 

92x162x9 cm 
José Ortíz Domingo La novia del viento. Mixta sobre soporte rígido, 

122x200 cm 
María Mainar García Territorio D . Temple al huevo sobre tabla, 

72,5x92 cm 
Vasilev Radoslav Kirilov Salida . Mixta sobre lienzo, 80x100 cm 

El préstamo de obras de arte en 2014 fueron 4 obras de la colección artística 
municipal para 4 exposiciones realizadas en la Comunidad Autónoma y en Madrid. Con 
respecto a 2013 podemos observar cómo el número de exposiciones se ha reducido 
hasta un 82,61% y con ello el número de obras prestadas. 

Préstamo de obras de la colección municipal 2014 
Exposición Lugar y Duración Obra 
José Luis Lasala. Retrospectiva Mora de Rubielos, del 26 julio al 7 

septiembre 
José Luis Lasala. Playa . Mixta sobre lienzo, 
114x146 cm 

El Mercantíl. Biografía de la 
historia de un edificio 

Zaragoza, del 22 de noviembre al 28 de 
noviembre 

Francisco Marín Bagüés. El pan 
bendito. Óleo sobre lienzo, 181x249 cm 

La artillería y el arte. 250 años 
de presentcia en las Artes 
Visuales. 

Madrid, 17 diciembre al 1 de febrero de 
2015 

Mariano Benlliure y Gil. Augustina Zaragoza 
y Domenech, Bronce, 210x57x42 cm 

Bimilenario de la muerte del 
Emperador César Augusto 

Zaragoza, de 21 de abril al 2 de febrero 
2015 

Emilio Gil Murillo. Fundación de 
Caesaraugusta por Augusto (boceto). Óleo 
sobre lienzo, 40x88 cm 



             
    

       
  

               
           

           
              
          

           
          

           
           

               
         

        

        

  

          

                    
    

                    

                 
                

               

                  
        

                  
     

          

                  
       

                   
            

Las obras en las que se han realizado actuaciones de restauración y conservación se 
puede observar en esta tabla: 

Obras de Arte y Arqueología en las que se ha actuado 
Esculturas 4 
Pintura 14 
Arqueología 9 
Reproducciones e integraciones 4 
Varios 9 
Total 40 

1.2.- Prospecciones y excavaciones arqueológicas, documentación e inventario 
de patrimonio arqueológico 

Se ha llevado a cabo este año un plan de conservación y protección del patrimonio a 
través de la revisión de edificios bajo los que podrían encontrarse restos 
arqueológicos. Además se han continuado los trabajos de conservación de los restos 
de la muralla romana (conociéndose hasta 40 puntos) y se ha iniciado el análisis del 
los materiales de la fase previa de construcción del teatro romano. 

En cuanto al patrimonio numismático se ha continuado trabajando en el catálogo 
municipal, compuesto por 3.500 monedas de las cuales queda pendiente la 
sistematización cronológica de una parte del conjunto y catalogación de dos terceras 
partes de las aparecidas en la excavación del teatro romano en 1973. 

Como todos los años ha habido una intensa actividad en cuanto a la gestión de los 
materiales arqueológicos hallados, en parte como consecuencia de 3 controles 
arqueológicos realizados en el Casco Viejo de la ciudad. 

En la tabla adjunta se puede observar en detalle: 

Servicio de Patrimonio e Historia Cultural: Coordinación y gestión de obras 

Coordinación de los trabajos de traslado, reconstrucción, montaje y digitalización en 3D de los moldes de tres hornos 
musulmanes encontrados en excavaciones del Casco Histórico de Zaragoza 

Coordinación de los trabajos de sigla, inventario e informatización de datos de parte del material arqueológico de varias 
excavaciones del Centro Histórico de Zaragoza 

Coordinación de los trabajos de sigla, inventario e informatización de datos de parte del material arqueológico de la 
excavación de la calle Gómez Ulla (70 cajas). 

Sigla, inventario e informatización de los datos de parte del material arqueológico de la excavación del Palacio de la 
Aljafería (96.111) y de la C/ San Juan y San Pedro 7 (90.16). 

Gestión e informatización de los geodatos de los yacimientos arqueológicos del término municipal de Zaragoza. 

Recepción y gestión del traslado y la devolución de las piezas arqueológicas para su exposición temporal en el Belén de 
la Plaza del Pilar 

Gestión del traslado y entrega de piezas arqueológicas para su exposición temporal en el Belén de la Plaza del Pilar 

Gestión de autorizaciones del Gobierno de Aragón y de seguros para préstamos temporales y depósitos de piezas 
piezas arqueológicas custodiadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, en los propios museos municipales y en otras 
instituciones. 



                 
                  

  

                
           

                
      

                  
          

                
         

                
              

                   
                      

  

                    
                

               
                 

                   
                  

 

               
                   

    

                
                     

   

                  
                      

    

                   
              

                
                     

 

                  
                   

                   
                 

   

Gestión del préstamo temporal para el estudio de materiales arqueológicos musulmanes del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta para el estudio: “La cerámica de la Taifa de Zaragoza” 

Gestión del préstamo temporal para el estudio de materiales arqueológicos romanos de la excavación de la C/ Sepulcro 
1-15 (90.133) para su revisión por la Universidad de Zaragoza. 

Gestión del préstamo temporal para el estudio de materiales arqueológicos romanos del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta para su revisión por la Universidad de Valladolid. 

Gestión del préstamo temporal de materiales antropológicos procedentes de la excavación municipal de la C/ San 
Agustín 25 (88.64 y 06.277) para su estudio para estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Gestión del préstamo temporal de materiales arqueológicos procedentes de la excavación municipal de la C/ Muralla 
romana- Plaza Cesaraugusto (89.2) para su estudio. 

Gestión del préstamo temporal de pinturas murales y estucos romanos de diferentes yacimientos urbanos de la ciudad 
para su estudio dentro del Proyecto Europeo: “Catalogación y conservación de las pinturas romanas del cuadrante NE de 
la península ibérica” 

Gestión del préstamo temporal de piezas arqueológicas romanas de diferentes yacimientos urbanos para su muestra 
en la exposición “Las cohortes de Vigiles” celebrada en el Museo del Fuego y de los Bomberos . 

Gestión del préstamo temporal de diferentes elementos expositivos, fotos, carteles etc. de la exposición “25 años de la 
ciudad” para la realización de la exposición “35 años de ciudad” realizada por la Asociación de Concejales democráticos 
de Zaragoza. 

Gestión del préstamo temporal de la reproducción en cartón piedra del miliario romano procedente de Sora (Ejea de los 
Caballeros, Zaragoza) para su exhibición en la exposición “Las legiones fundadoras” y la posterior gestión del depósito 
temporal para su 

Gestión del préstamo y depósito temporal de un mortero de cerámica procedente de la excavación municipal de la C/ 
San Pablo 95 (89.379) para su exhibición en la muestra temporal “La colonia Cesar Augusta. El nombre de la ciudad y su 
territorio de influenc 

Gestión del préstamo y depósito temporal de un pondus romano procedente de la excavación municipal de la Plaza de la 
Seo (88.140) para su exhibición al público en la exposición permanente del Museo del Foro de Caesaraugusta. 

Gestión del traslado, devolución y recepción del préstamo temporal del material arqueológico procedente de las 
excavaciones municipales del Convento de San Agustín y de la Plaza Santa Marta para su exhibición temporal en la 
exposición “Entre Sextas y Vísp 

Recepción y gestión de la devolución del préstamo temporal de piezas arqueológicas de diferentes yacimientos urbanos 
de la ciudad para su estudio y exposición con motivo del bimilenario de la muerte del emperador César Augusto en el 
cuartel de San Genis. 

Gestión de devolución y recepción del préstamo temporal del ungüentario musulmán de vidrio de la excavación de la 
Plaza de la Seo (88.140), y de 3 piezas de cerámica romana de la excavación de la C/ Sepulcro 1-15 (90.133) que 
estuvieron dentro de la expos 

Gestión de devolución y recepción del préstamo temporal de una placa de mármol decorada de la excavación del Teatro 
romano, que estuvo dentro de la exposición permanente en el Museo del Teatro de Caesaraugusta. 

Gestión del préstamo temporal, recepción y devolución de materiales arqueológicos de la excavación de la Plaza de la 
Seo (88.140.) para la estudio de la Universidad de Zaragoza: "El palacio de la Diputación del Reino de Zaragoza” 

Gestión del préstamo temporal, recepción y devolución de materiales arqueológicos de la excavación de C/ Predicadores 
24-26 (87.66) para la realización de la Tesis doctoral “La pintura mural del s iglo I en la Tarraconense” de la Universidad 
de Zaragoza. 



                 
         

                   
                

  

              

                   
                    

   

           
          

           
             
          

    

            
         

           
          

             
            
           
 

           
              

         
            

             
             

    

Recepción y gestión de la devolución del préstamo temporal de antefijas, placas de mármol, un fragmento de un capitel 
corintio y diversos elementos arquitectónicos para su análisis y estudio de la excavación de la C/ Doctor Palomar 4 dpdo 
(90.9) en el Cua 

Gestión del préstamo temporal, recepción y devolución de materiales arqueológicos de la excavación de C/ Heroismo 41 
(88.2) para su estudio en el cuartel de San Genis. 
Desarrollo de la segunda fase del proyecto DOMUS con los fondos de reserva arqueológicos del Museo de las Termas 
de Caesaraugusta, para la documentación y acceso on-line de los materiales arqueológicos de los museos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Gestión del movimiento de mobiliario para la realización de exposiciones en el Cuartel San Genís 

Además se ha colaborado en varias publicaciones con ocasión de la celebración 
del Bimilenario de Augusto: “Colonia Caesar Augusta. La ciudad de Augusto” 
(Ayto. Zaragoza) y “César Augusto. Dos mil años de presencia” (Heraldo de 
Aragón), y en la publicación: “Ensayo sobre la estructura de la muralla romana de 
Zaragoza y tramo de la calle Mártires” (Inst. Fdo. El Católico) 

1.3.- Concursos literarios y publicaciones 

En el campo literario el Servicio de Patrimonio e Historia Cultural organiza desde 
hace años dos concursos literarios con carácter profesional. Para estos 
programas el Servicio se encarga de establecer sus bases, constituir el jurado, 
recibir los trabajos y entregar el premio económico al trabajo ganador. 

En febrero tuvo lugar el XXIX Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza en el 
que se recibieron 294 relatos. El premio fue otorgado a Fernando J. Palacios 
León por su obra “Una hora menos”, consistiendo la dotación económica en 
6.000 euros. 

También se celebró la X Edición del Premio Internacional de Novela Histórica 
Ciudad de Zaragoza, en el mes de marzo con la participaron este año de 27 
editoriales, tanto nacionales como internacionales, que presentaron 40 novelas a 
concurso. El premio fue para el autor Leonardo Padura y la editorial Tusquets, 
por la obra “Herejes”, y los 20.000 euros se distribuyeron, como indica las bases, 
al 50% entre el autor y la editorial. El Premio de Honor, sin compensación 
económica, fue para Sara Lark. 



          
              

             
           

          
            

         

             
          

            
            

           
            
       

          
           
 

Ambos concursos comprenden obras en lengua castellana. En el primer caso, 
según las bases, la obra no debe estar publicada, de este modo se apoya la 
publicación del autor de la obra premiada con un contrato de colaboración con la 
Editorial Mira. En el segundo caso, el concurso incluye la participación conjunta 
de autores y editoriales, comprometiéndose la editorial ganadora a facilitar la 
distribución de los ejemplares que solicite la Institución para su distribución en la 
red de bibliotecas nacionales y a la promoción del libro. 

En 2014 se cumplió la 30ª Edición de la Feria del Libro de Zaragoza 
organizada por la Comisión Permanente del Libro (COPELI), en colaboración con 
el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Sociedad Zaragoza Cultural y el 
Servicio de Patrimonio e Historia Cultural. Además de la gestión de venta de 
publicaciones en la caseta municipal, este año, con motivo de la conmemoración 
del Bilmilenario de la muerte del Emperador Augusto, fundador de la ciudad, se 
ha editado una monografía especial sobre el tema. 

Finalmente, el Servicio actualiza la base de datos de las publicaciones 
municipales en la Web del Ayuntamiento, y gestiona las publicaciones, ventas y 
donaciones documentales. 



         
 

    

 

 

  

         
    

 

 

 

 

 

 

             

   

             
      

           

     

 

Personal adscrito al servicio 

En el Servicio de Patrimonio e Historia cultural trabajan un total de 15 personas, 
con una ligera mayoría de hombres, 57%. 

Nº de empleados en el Servicio de Patrimonio e Historia cultural. 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 2 1 3 

Grupo A2 1 2 3 

Grupo C1 2 2 

Grupo C2 3 3 

Grupo E 4 4 

Total 10 5 15 

% de empleados en el Servicio de Cultura. 31 de dic 
2014 

3 3 % 

14 % 

3 3 % 

71% 

50 % 57% 
6 7% 

8 6 % 

6 7% 

2 9 % 

50 % 4 3 % 

0 % 

2 0 % 

4 0 % 

6 0 % 

8 0 % 

10 0 % 
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Puestos de trabajo en el Servicio de Patrimonio e 
Historia cultural. Nº absoluto. 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

J.Servicio 1 1 

J.Unidad 

J.Sección 1 1 2 

Total 2 1 3 
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El Servicio de Cultura gestiona los museos y las salas de exposiciones 
municipales con labores de difusión, información y actividades didácticas, 
estas últimas dirigidas al colectivo escolar principalmente, con las que se trata 
de acercar este patrimonio a los ciudadanos que ocupan un lugar central en su 
programación. Estas programaciones aparecen cada año más consolidadas 
con importante afluencia de público y participantes. Por otra parte, el 
Servicio de Cultura realiza diferentes programas culturales en los museos 
municipales, como las celebraciones de los ciclos de Música en el Foro, Música 
a Voces y las sesiones del Aula de Cultura Alimentaria a orillas del Ebro. 
También colabora con otros servicios municipales, organismos públicos, 
asociaciones culturales, entidades ciudadanas o profesionales, para desarrollar 
diversas actividades en estos museos. 

2.1.- Salas de Exposiciones 

Las salas de exposiciones municipales destacan por su variada y completa 
programación, atendiendo las diversas técnicas y llegando a los diferentes 
públicos en sus cinco salas: La Lonja, Torreón Fortea, Palacio Montemuzo, 
Casa de los Morlanes y Sala del Museo Pablo Gargallo. Este año hay que 
añadir la exposición de escultura al aire libre que tuvo lugar en la Plaza de 
España, entre el 11 de diciembre y el 14 de mayo. En 2014 los visitantes de las 
exposiciones fueron 202.928, de los que el 84% lo fueron a las exposiciones de 
la Lonja que sumó un total de 170.052 visitantes. En relación al año anterior la 
cifra de visitantes a las exposiciones municipales ha descendido una tercera 
parte. 

Salas de Exposiciones Municipales 2013. Nº de 
visitantes 

170.052 

6.692 9.324 8.207 8.653 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

160.000 

180.000 

La Lonja Torreón 
Fortea 

Palacio de 
Montemuzo 

Casa de los 
Morlanes 

Sala del 
Museo 
Pablo 

Gargallo 

Salas de Esposiciones Municipales 2014. 
Artistas en exposiciones individuales por género 

Total % 
Hombres 17 85% 
Mujeres 3 15% 
Total 20 100% 



 

 

            
          

            
           
           

              

   

 

     
   

 

 

2.2.- Museos 

2.2.1.- Visitantes 

Los cinco museos municipales son: el Museo Pablo Gargallo, y los cuatro que 
componen la Ruta Caesaraugusta: Museo del Foro de Casaraugusta, Museo del 
Puerto Fluvial, Museo del Teatro de Caesaraugusta y el Museo de las Termas. 
Estos equipamientos registraron durante el año 2014 un aumento de visitantes del 
7,6% respecto al año anterior, recibiendo un total de 140.884 visitantes: 117.849 
en los Museos de la Ruta de Caesaraugusta y 23.035 en el Museo Pablo Gargallo. 

Museos Municipales 2014. Procedencia 

58% 26% 

16% Aragón 
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España 
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Museos Municipales. Procedencia de los 
visitantes extranjeros en 2014 
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2.2.2.- Actividades de difusión 

Durante el año 2014 se han desarrollado diversas actividades de difusión y 
promoción de los museos, tanto dentro como fuera de estos espacios. Estas 
actividades presentan varias modalidades de acceso, unas corresponden a 
entradas sujetas a precios públicos y otras son de libre acceso. Todas ellas 
presentan un incremento en las cifras de participación, hecho que confirma la 
consolidación de la programación y la demanda de este tipo de actividades para 
la ciudad. Destacamos a continuación las más importantes que se celebraron. 

Comunicaciones y publicaciones 

Durante el año 2014 las conferencias, ponencias, comunicaciones y 
publicicaciones que se han desarrollado pueden observarse en las tablas 
siguientes. 

Participación en Congresos, Jornadas y Encuentros profesionales 2014 
Actividad Fecha 

VI Jornadas de Parimonio Conferencia: El teatro romano de Laredo. 3-4 de abril. 
Histórico y Territorial. Zaragoza Universidad de 
Patrimonio olvidado/ Cantrabia y Ayto. 
patrimonio recuperado. Laredo 
Congreso Internacional de Comunicación: Los Museos Huesca. 2-4 de 
Educación y Accesibilidad municipales de Zaragoza. 

Reflexiones sobre accesib ilidad y 
usabilidad en las nuevas 
tecnologías. 

mayo. 

Mesa Redonda: Cerámicas de 
época romana en el Norte de 
Hispania Aquitania: 
producción, comercio y 
ocnsumo entre el Duero y el 
Garona 

Ponencia: Aragón, territorio límite 
oriental para diversas producciones 
de cerámica común romana 
difundidas en el noroeste peninsular 
y Aquitania 

Bilbao. 22-24 
octubre. Universidad 
de Deusto y Soc. de 
Estudis de cerámica 
antigua. 

Máster oficial Árqueología y 
Patrimonio. 

Conferencia: Cerámica común 
romana: pucheros, gastronomía y 
comercio. 

Universidad 
Autónoma de Madrid 



     

          
           

       

          
            

             
          

        
         
         

        
          

          
  

    

          
           
            

         
           

      
  

     
 

    
    

    

     
      

    
    

    

     
   

    
  

 
  

        

     
   

  

      
      

 Publicaciones 2014 
En Revista Artigrama nº 28. Ed. 
Universidad de Zaragoza 

El Museo Pablo Gargallo tres 
décadas después 

Miscelánea de estudios en 
homenaje a Guillermo Fatás 
Cabeza. Institución Fernado el 
Católico 

Los Museos de la Ruta 
Caesaraugusta al filo de los veinte 
años 

Miscelánea de estudios en 
homenaje a Guillermo Fatás 
Cabeza. Institución Fernado el 
Católico 

Una pesa de balanza figurada 
procedente de Sofuentes (Zaragoza) 

Colonia Caesar Augusto. La 
ciudad de 
Augusto. Monografías.El 
Periódico de Aragón 

Dirección de la obra y redacción de 
contenidos 

César Augusto. Dos mil años 
de presencia . Fascículos. 
Heraldo de Aragón 

El atuendo del Augusto de Prima 
Porta y Cocina en tiempos de 
Augusto 

Colaboraciones con entidades académicas y profesionales 

Se ha colaborado impartiendo clases magistrales, visitas técnicas, etc. en cursos 
con la Universidad de Zaragoza, Escuela de Artes de Zaragoza, Universidad San 
Jorge de Zaragoza y Universidad de Valladolid. 

Así mismo se han realizado visitas guiadas a profesionales de distintas 
universidades, se ha tramitado el permiso para la filmación y fotografía en el 
interior de los museos y se ha contribuido a la cesión o préstamo de 
documentación e imágenes a instituciones y profesionales para la investigación del 
patrimonio municipal, como Fundación Caja Canarias, Museo Reina Sofía, 
Asociación Ilicitana de Astronomía, Aragón televisión, libro Zaragoza a lápiz, 
Asociación de Fotógrafos profesionales de Aragón (AFPA), Orquesta Al Ayre 
Español, Compañía de danza LaMov, Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza, 
Festival de cine de Zaragoza, Zaragoza turismo, CESyA (Centro español del 
subtitulado y la autodescripción), Radio Nacional de España, Gobierno de Aragón 
(Turismo) y Tripadvisor. 

Menciones para los museos municipales 

En 2014, los museos municipales han obtenido las siguientes menciones públicas: 
candidatura de los Museos de la Ruta de Caesaraugusta a los Premios 
Aragoneses del año 2014, que concede anualmente el Periódico de Aragón, y la 
concesión del Certificado de excelencia concedido por los clientes de 
Tripadvisor para el Museo Pablo Gargallo y el Museo del Teatro de 
Caesaraugusta. 



       

            
         

     

               
                

                
               

            
         

              
         

             
             

       

     

           
         

   

             
        

              
          

             
           

           
           
           

              

   
 

    
   

   

      

Reimpresión de folletos de la Ruta de Caesaraugusta 

Folleto de 16 páginas con contenido sobre estos museos: 20.000 en español y 
10.000 en inglés. También se dispone en francés e italiano. 

Participación en las Jornadas “Tarraco Viva” 

Como en años anteriores, los días 23, 24 y 25 de mayo Zaragoza volvió a participar 
en la XVI Edición del Festival Tarraco Viva. Se trata de una cita que reunió a 20 
museos y en la que se realizaron más de 800 actos. Este año se desarrolló en torno 
a la figura del emperador Augusto y Zaragoza instaló un puesto propio en el que se 
atendieron 315 consultas y se dio a conocer la programación anual en nuestra 
ciudad. También realizó recreaciones históricas, conferencias y talleres, como: La 
boda de Augusto y Livia, Mitos en la coraza de Augusto, El cromatismo de las 
esculturas clásicas y Augusto, una civilización mediterránea. La participación de 
Zaragoza en estas jornadas se valora muy positivamente ya que es un foro de 
difusión y encuentro que fortalece el vínculo entre museos, pone en valor la gestión 
municipal y permite una mejora de las estrategias. 

Año Augusto en los Museos Municipales. 

En relación con el Bimilenario del fallecimiento del Emperador Augusto, todos los 
territorios que conformaron el Antiguo Imperio conmemoraron el acontecimiento con 
el lema Año Augusto. 

El Ayuntamiento de Zaragoza participó durante el año 2014 en esta iniciativa, con la 
organización en abril de las jornadas Caesaraugusta Porta Romana , 
reconstrucciones históricas en la Arbolada de Macanaz y en el Museo del Foro de 
Caesaraugusta, representaciones teatrales y talleres en el Museo del Teatro, Museo 
del Puerto Fluvial y el Museo de las Termas Públicas. También el Servicio organizó 
a partir de mayo exposiciones sobre aspectos relacionados con la personalidad del 
emperador, política y cultural, en los museos municipales. Como pieza final, se 
produjo un vídeo conmemorativo, con la ayuda de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural que puede consultarse con el canal de You Tube del Laboratorio 
Audiovisual. 

La acogida del público y participación en este programa sumó un total de 92. 933 
visitantes. 

Asistencia a las actividades del Año Augusto 

Actividad Asistentes 
Conferencias 396 
Recreaciones históricas en 
Arboleda Macanaz 5.600 
Recreaciones históricas en los 
Museos (abono de entrada) 1.513 
Exposiciones en los Museos 85.424 
Total 92.933 



 

  

           

       

              
        

            
            

   

           
               

 

      

            
             

              
                 

             
             

          

  

             
           

             
 

     

               
           

          
             
           

             
         

      

   

             
            

            
              
           

            
      

2.2.3.- Museografía 

Ingresos y préstamos 

El museo del Foro ha incorporado dos nuevas piezas en sus colecciones 
permanentes: 

- Una pesa de telar o pondus de cerámica 

- Un mortero romano de gran tamaño en el que se leen las iniciales de la 
ciudad y del propietario del alfar donde se modeló. 

Además será el espacio donde se expondrán tres reproducciones en escayola de las 
tres cabezas de varón halladas en las excavacionesarqueológicas de la gran plaza 
pública romana de Caesaraugusta. 

También se han incorporado reproducciones de piezas de vajilla romanas para uso 
didáctico: tres morteros, tres patinas o fuentes de horno de barniz rojo y dos cilibanus u 
hornos portátiles. 

Ampliación de los recursos gráficos y audiovisuales 

El museo del Foro ha ampliado sus recursos explicativos con nuevos paneles, la 
instalación de un vídeo de 1´46” que reconstruye el recorrido completo de las aguas 
pluviales y residuales a través de los diversos canales y cloacas que pueden verse en 
el museo y su vertido en el río Ebro asi como la colocación de un monitor con pantalla 
táctil, que reproduce un audiovisual de 4 minutos de duración, con opción de idioma 
(inglés, francés y español) y en versión tridimensional, la estructura y elementos de lo 
que fue el mercado romano de Caesaraugusta en época de Augusto. 

Conservación y restauración 

Durante el año 2014 se han llevado a cabo actuaciones de conservación de restos 
arqueológicos en el Museo de las Termas públicas, mejora del estado de 
conservación del Museo del Teatro y limpieza y consolidación de tres obras del Museo 
Pablo Gargallo. 

Plan de mejora y ahorro energético 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de la visita y facilitar su desarrollo se han 
adquirido treinta asientos de paseo que pueden transportarse como si de un 
paraguas se tratara, especialmente recomendables para las de personas mayores, un 
cambiador de bebés, la renovación de la escritura braille de las placas metálicas, la 
renovación de los equipos audiovisuales por otros más modernos y con mayores 
prestaciones y la instauración de un plan de ahorro energético con la sustitución de 
bombillas de cuarzo-yodo por otras de led, entre otros cambios. 

2.2.4.- Actividades abiertas para toda la ciudadanía 

Día Internacional del Museo 

El Día Internacional del Museo se celebra cada 18 de mayo. Esta iniciativa, promovida 
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1977, tienen como objetivo el 
recordar que los museos son instituciones vivas que permiten crear enlaces entre los 
visitantes, las distintas generaciones y las culturas del mundo, y que tienen la tarea de 
encontrar nuevas maneras de implicar e interesar al público. En 2014 participaron 
35.000 museos de 143 países diferentes, entre los que se encuentran los museos 
municipales de Zaragoza, que participan desde 1996. 



          
          

         
          

          
     

          
           

               
          

          

             
          

          
            
           

             
          

            
           
    

        
       

        
     

       
  

   
   

     
      

   

                 

            

   
  
  

     

Se programaron alrededor de 20 actuaciones distintas en las instalaciones de 
todos los museos municipales: jornadas de puertas abiertas, talleres didácticos para 
escolares, actividades en familia, espectáculos artísticos de música y danza 
renacentistas, visitas guiadas a las exposiciones organizadas con motivo del Año 
Augusto y el ciclo gastronómico Cocinando entre Culturas. Participaron en las 
mismas un total de 4.335 personas 

Día Internacional del Museo 2014. 
Actividad Visitantes/participantes 
Jornada de puertas abiertas 4.076 
Conferencia cocinando culturas 152 
Degustación cocinando culturas 127 
Total 4.355 

En la elaboración del programa participaron entidades tanto públicas como privadas: 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, Escuela de Hostelería del IES Miralbueno 
o la empresa La Zaragozana, entre otras y la difusión se realizó a través de la 
impresión de 3.00 folletos y la difusión en medios de comunicación. 

X Edición Aula de cultura alimentaria a las orillas del Ebro 

Este programa consiste en cuatro jornadas celebradas este año en el mes de junio, 
que comprenden un ciclo de conferencias que organiza Slow Food, organización 
ecogastronómica internacional junto con su célula local, Convivium de Zaragoza, en 
colaboración con el Servicio de Cultura del Ayuntamiento. Su objetivo es ofrecer una 
programación que reúna la gastronomía con aspectos de actualidad, sin olvidar la 
perspectiva histórica. Se celebró, como todos los años, en el Museo del Teatro de 
Caesaraugusta, en la sala de proyecciones y terraza, desarrollando cuatro sesiones 
que atrajeron a 240 participantes. Tras la celebración de cada conferencia, en la 
terraza del Museo el público asistente pudo degustar productos relacionados con los 
asuntos tratados en cada sesión. 

X Edición del Aula de cultura alimentaria a orillas del Ebro 2014 en el Museo del Teatro 
Conferencia Conferenciante Fecha Asistentes 
Las sociedades 
gastronómicas 

Luis Mokoroa Segués, Presidente de la 
Cofradía Vasca de Gastronomía Vasca 5 de junio 44 

Sidrería y manzanas Ignacio Javier Larrañaga, técnico de la 
Diputación foral de Guipuzkoa 12 de junio 69 

Sangre de horchata Andoni Monforte. Món Orxata (Mundo 
Horchata) 19 de junio 57 

Transhumancia y pastoralismo 
en la Península Ibérica 

Lionel Martorell, pastor transhumante y 
Presidente de la Asociación Ibérica de 
pastores transhumantes 26 de junio 70 

Total 240 
Nota: al f inal de cada sesión se degustaron productos relacionados con lo tratado 



       
 

         
      

      
     

       
      

           
     

      
      

       
   

          
    

         
   

    
  

       
      
     

      
      

    
  

          
    

    
       

     
       

 

  

    
     

  

         

          

           
           

            
             

            
           

     

              
               

            

           
           

           
                

X Edición del “Aula de cultura alimentaria a orillas del Ebro” 

Organizada en colaboración con Slow Food, Convivium de Zaragoza, con el objetivo 
de ofrecer un panorama sobre asuntos gastronómicos de actualidad, sin descuidar la 
perspectiva histórica y dignificando la alimentación como parte de la cultura de los 
pueblos. Se celebraron cuatro sesiones en el Museo del Teatro y cada sesión incluye 
una conferencia y una degustación de productos en la terraza. Se editaron 1.000 
tarjetones para su difusión. Y tuvo una asistencia total de 240 personas. 

Noche en Blanco en los Museos 

La noche del 28 de junio se celebró en diversos espacios y edificios zaragozanos la 
IV Edición de Zaragoza en blanco. Se trata de un programa que nació en París en 
2002 y se ha extendido por todas las principales ciudades europeas, entre ellas 
Zaragoza. 

Los museos municipales y salas de exposiciones abrieron sus puertas durante toda 
la tarde y buena parte de la noche, ofreciendo visitas guiadas, exposiciones 
temporales y recreaciones teatrales en sus instalaciones. En total se realizaron más 
de 180 actividades, el triple que en 2011 y casi un 30% más que el año anterior. 

Noche en blanco 2014 (28 de junio). Programa y asistentes 

Museo Actividad Visitantes al museo* Asistentes a la 
representación* 

Museo Pablo Gargallo Ampliación apertura hasta las 2 h. y 
acceso gratuito desde las 20h. Tu 
foto x por una sonrisa, en 
colaboración con la Asociación de 
Fotógrafos de Zaragoza, de 20 a 00 
horas. 2.489 ---

Museo del Foro de 
Caesaraugusta 

Ampliación apertura hasta las 22 h. y 
acceso gratuito desde las 20h. 
Representación de El Strigilis de mi 
gladiador , por la compañía teatral La 
Clac, en sesiones de 22.30 y 00.30 
horas. Aforo limitado. 485 200 

Museo Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta 

Representación de danza 2 o 3 
preguntas , por Alicia Soto-Hojarasca 
Danza, en sesiones de 21, 22 23 y 00 
horas. Aforo limitado. 

Sin acceso, debido al 
montaje de danza 

160 
Termas públicas de 
Caesaraugusta 

Representación teatral por la 
compañía Pez Limbo de las obras 
¿Espinazo o callos?… y Mamá 
gallina, en sesiones de 20, 20.45, 
21.30, 22.30, 23.15 y 00 horas. 

Sin acceso, debido al 
montaje de teatral 

137 
Museo del Teatro de 
Caesaraugusta 

Ampliación apertura hasta las 00h. y 
acceso gratuito desde las 
20h.Representación de La Noche 
loca de Metalla y Balión , por la 
compañía teatral La Clac, en 
sesiones de 23 y 01 horas. Aforo 
limitado. 1.161 400 

Total Museos municipales 4.135 897 
Total de visitantes y 
asistentes el día 28 de junio 5.032 
* Aforos limitados 



      

          
               

           
           

            
            

        

       
     
      
      

       
    

       
     
      
      

          

     
       
      
       
      
     
         
        
        

  

        

        

             
                

            
             

            

             

IX Ciclo de “Música a voces en los museos” 

Con la colaboración de la Federación Aragonesa de Coros, se desarrolló el IX Ciclo 
de Música a Voces, en el Museo del Teatro, el Museo del Foro de Caesaraugusta, y 
el Museo Pablo Gargallo. Este ciclo albergó 9 conciertos corales con una asistencia 
de público de 1.062 asistentes. Con respecto al año anterior se han mantenido el 
número de conciertos pero la acogida del público ha aumentado en un 79%. 

Para difundir el ciclo Música a Voces en los museos se editaron 2.000 tarjetones. 

VIII Ciclo Música a Voces en los museos. 2014 
Coral Museo Fecha Asistentes* 
Coral Zaragoza Teatro de Caesaraugusta 12 de septiembre 120 
Aula Vocal San Ivo Teatro de Caesaraugusta 19 de septiembre 156 
Coral San Joaquín Teatro de Caesaraugusta 26 de septiembre 93 
Coral Santa Rafael María Foro de Caesaraugusta 24 de octubre 103 
Coral San Agustín Foro de Caesaraugusta 31 de octubre 137 
Coral Aljafería Foro de Caesaraugusta 7 de octubre 138 
Coral IES Féliz de Azara Museo Pablo Gargallo 14 de noviembre 105 
Coral Juan de Lanuza Museo Pablo Gargallo 21 de noviembre 105 
Coral Valle del Ebro Museo Pablo Gargallo 28 de noviembre 105 
Total 1.062 
* aforos limitados 

XXI Ciclo de “Música en el Foro” 

Organizado en colaboración con la Asociación Aragonesa de Intérpretes de música. 
Este veterano ciclo musical, volvió a celebrarse en su XXI en el Museo del Foro de 
Caesaraugusta los meses de julio y agosto. El número de actuaciones mantiene 
desde 2010 una tendencia de descenso en su programación, celebrándose en este 
año 5 conciertos, aunque el número de participantes en 2014 ascendió un 85% 
reuniendo un total de 672 asistentes. Este hecho nos hace constatar la demanda 
social de este tipo de ciclos en la ciudad. 

XXI Ciclo de Música en el Foro de Caesaraugusta. 2014 
Concierto Fecha Asistentes 
Jordán Tejedor y Pablo Lleida, recital de 
fagot y piano 18 de julio 16 
David del Barrio y Tomás Basavilbaso, 
recital de canto y piano 25 de julio 176 
Eros Jaca y Francisco Fierro, recital de 
violoncello y piano 8 de agosto 108 
Rosa Goitia y Javier Laboreo, recital de 
piano a cuatro manos 14 de agosto 97 
Jorge Fernández Gracia y Patricia Sahún, 
recital de violín y piano 22 de agosto 165 

Total 562 



   
        

        
         

    
 

    

        
      

            
   

         
          

        
 

 

         

            
    

              
              

             
              

            
      

         
        

             
        

           
            
           
          

          
             

            
           

 

II Edición de “Un domingo en el Museo”: Gratuidad y actividades el primer 
domingo de cada mes 

En 2014 se celebró la II Edición del programa “Un domingo en el Museo ”. Esta 
iniciativa trata de favorecer el acceso de los ciudadanos a los museos a través de 
la entrada gratuita los primeros domingos de mes y en los siguientes días festivos: 
29 de enero (San Valero), 23 de abril (Día de Aragón), 18 de mayo (Día 
Internacional del Museo) y 12 de octubre (Festividad del Pilar). En 2014 la 
asistencia total esos días fue 33.381 personas. 

Además, durante esos días se programaron actividades de dinamización en 
colaboración con la Asociación Cultural Heleno Aragonesa Pansélinos, la 
Asociación Cultural Danze de San José y grupos corales. En total se planificaron 
10 actividades que recibieron un total de 1.815 asistentes. 

La democratización de la cultura en términos de accesibilidad es una cuestión 
tratada desde hace décadas con programadas de gratuidad en gran parte de los 
museos públicos del mundo. Pero esta iniciativa se ve en determinados lugares 
reducida o incluso suprimida por el contexto económico circundante. En Zaragoza, 
aunque es un proyecto joven, su programación se ha afianzado haciendo 
partícipes a los asistentes que un año más han respondido con altos niveles de 
participación. Pese a los limitados recursos, esto nos hace resaltar la necesidad de 
su continuidad y la importancia de la colaboración con entidades públicas y 
asociaciones ciudadanas. 

Un domingo en el museo. Programa y asistencia año 2014 
Museo Fecha Actividad Asistentes* 
Teatro de Caesaraugusta 5 de enero ¡Ven a jugar al Museo! 112 
Foro de Caesaraugusta 2 de febrero Cuentacuentos de Roberto Malo 97 
Teatro de Caesaraugusta 2 de marzo Bailes de carnaval con Chusebinos folk 200 

Teatro de Caesaraugusta y 
Pablo Gargallo 

6 de abril Lugares con sonido 

272 
Pablo Gargallo 4 de mayo Visitas comentadas a las nuevas esculturas 58 
Teatro de Caesaraugusta 1 de junio Concierto de gaitas 61 

Ruta de Caesaraugusta y Pablo 
Gargallo 

7 de septiembre Visitas comentadas a las exposiciones 
temporales del Año Augusto 690 

Teatro de Caesaraugusta 5 de octubre ¡Ven a bailar con Chusebinos folk! 75 
Foro de Caesaraugusta 2 de noviembre ¡Se busca fantasma en el Museo! 200 
Pablo Gargallo 5 de diciembre Visitas comentadas a las nuevas esculturas 50 
Total asistentes 11 1.815 
*aforos limitados 



       

            
        
         

             
          

       
        

            
             

           
            

     

      

           
       

   

             
          
          

     

  

             
           

             
     

  
    

 
  

       

      

Otras actividades de colaboración con entidades e instituciones 

Además de estos actos que se programan anualmente, se colabora con otros servicios 
municipales, organismos públicos, asociaciones culturales y entidades ciudadanas y 
profesionales para desarrollar diversas actividades en los museos municipales, entre 
ellas podemos destacar este año en el Museo Pablo Gargallo, las 14 sesiones de 
chocotur que programa turismo Zaragoza, además de los conciertos, Jornadas y 
actos profesionales organizados por distintas instituciones: Universidad de 
Zaragoza, Federación Española de Municipios y Provincias, organizaciones sindicales, 
IMEFEZ, CMAPA, además de presentaciones de libros, revistas y programas, y en los 
museos de la Ruta Caesaraugusta tuvo lugar el acto inaugural del Encuentro de magia 
en el Casco Histórico, presentación de moda por ECOS, organización de seminarios, 
…. En ambos también se han realizado programas de radios, y otros actos 
relacionados con los medios de comunicación. 

Actividades y participantes totales en los museos 

Excluyendo las actividades didácticas, que se exponen a continuación, en los museos 
municipales han tenido lugar durante 2014, 126 actividades. 

Participantes totales en actividades de los museos municipales* 
Museo Nº actividades Participantes 
Museos de la Ruta 
Caesararugusta 60 4.617 
Museo Pablo Gargallo 66 2.536 
Total 126 7.153 
* Excluyendo los participantes en actividades didácticas 

2.2.5.- Medios de comunicación 

Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y medios on line, se han hecho 
eco de la programación organizada, especialmente este año de conmemoración del 
Año Augusto, principalmente los medios locales con 249 referencias, pero también 
los medios nacionales con 9 referencias. 

2.3.- Actividades didácticas 

El programa de actividades didácticas ha contado en 2014 con 536 sesiones en las 
que han participado un total de 12.626 personas, especialmente escolares y familias. 
El número de sesiones ha disminuido un 19% respecto al año anterior. Esta oscilación 
responde al contexto económico del momento. 



   

             
          
          

     

  

             
           

             
     

 
 

   
  

   
 

    

 

        

2.2.5.- Medios de comunicación 

Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y medios on line, se han hecho 
eco de la programación organizada, especialmente este año de conmemoración del 
Año Augusto, principalmente los medios locales con 249 referencias, pero también 
los medios nacionales con 9 referencias. 

2.3.- Actividades didácticas 

El programa de actividades didácticas ha contado en 2014 con 536 sesiones en las 
que han participado un total de 12.626 personas, especialmente escolares y familias. 
El número de sesiones ha disminuido un 19% respecto al año anterior. Esta oscilación 
responde al contexto económico del momento. 

Total Actividades Didácticas Programadas En Los Museos Municipales 2014 
Programas Sesiones Participantes 
Programas escolares 420 9.895 
Al Museo en Familia 69 1.677 
Talleres de Verano 19 359 
Día Internacional del Museo 9 215 
Festival Grecolatino 12 292 
Programa en el Hospital Infantil 1 25 
Exposiciones 6 163 
Total 536 12.626 



   

                
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

         
   

          

    

          

     

 

Personal adscrito al servicio 

En el Servicio de cultura trabajan un total de 83 personas, con una ligera mayoría de 
hombres, 57%. 

Nº de empleados en el Servicio de Cultura. 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 1 2 3 

Grupo A2 1 6 7 

Grupo C1 4 8 12 

Grupo C2 35 14 49 

Grupo E 6 6 12 

Total 47 36 83 

% de empleados en el Servicio de Cultura. 31 dic 2014 
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Puestos de trabajo en el Servicio de Cultura. Nº 
absoluto. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

J.Servicio 1 1 

J.Unidad 1 1 

J.Sección 1 1 

Total 1 2 3 

Puestos de trabajo en el Servicio de Cultura. 31 dic. 2014 
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   3. SERVICIO DE EDUCACIÓN
 



             
            

         
            

      

           
           

         
            
          

  

           
           

         
            

             
             

          
          

             
         

          
              

     

  
 

  

    

    

     

   

      
  

       

 

  

 

En el contexto actual, es incuestionable el papel que juega la educación como motor 
social, incrementando el bienestar y el impulso económico a través de la oferta 
formativa. Las enseñanzas artísticas ayudan mediante su componente práctico a 
fomentar la creatividad e innovación, aspectos, hoy en día, demandados por el sector 
laboral y potenciados por un mundo global. 

El Servicio de Educación municipal gestiona y desarrolla las enseñanzas artísticas a 
través de escuelas y conservatorios, el Programa de Actividades Educativas en 
Centros Escolares, participa en redes internacionales de ciudades educadoras, y 
realiza el servicio de mantenimiento en todos los centros escolares públicos de la 
ciudad. Este último apartado no lo recogemos en la presente memoria. 

3.1- Enseñanzas Artísticas 

La oferta de enseñanzas artísticas del Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Zaragoza se realiza en el Conservatorio Municipal Elemental de Música (CMEM), el 
Conservatorio Municipal Profesional de Danza (CMPD), la Escuela Municipal de 
Teatro (EMT) y la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD). Estos centros 
ofrecieron este año 1.965 plazas de música, danza y teatro. Con respecto al año 
anterior, se han reducido 44 plazas, hecho que marca una fractura en el crecimiento 
de éstas en años anteriores. Las matrículas son sostenidas económicamente, en 
cuanto administraciones públicas se refiere, al 100% por el Ayuntamiento de 
Zaragoza sin embargo el usuario abona un porcentaje de la matrícula y en los 
primeros años, para la compra de instrumentos y material artístico. 

Aunque podemos observar en 2014 una disminución del número de alumnos 
respecto a 2013, en torno al 2.2 %, la evolución de alumnos matriculados desde 2009 
se ha incrementado un 15%. 

Servicio de Educación 
Datos Escuelas Artísticas. Inscripciones y Matrículas 2014 

Centro Número Total 
de Alumnos 

Solicitudes Nuevas 
Matrículas 

% Admisión 

Conservatorio Municipal Elemental de 
Música 307 544 73 13% 
Conservatorio Municipal Profesional de 
Danza 160 114 38 33% 

Escuela Municipal de Música y Danza 1.454 1.918 314 16% 

Escuela Municipal de Teatro 44 52 24 46% 

Total 1.965 2.628 449 17% 

Escuales artísticas número total de alumnos en 2014 
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La demanda de este tipo de enseñanzas es siempre superior a la oferta, con 
importantes diferencias según centro, destacando la Escuela Municipal de 
Música y Danza, con el 74% de los alumnos, seguido del Conservatorio 
Elemental de Música con un 16%. Podemos señalar este año la Escuela Municipal 
de Teatro, como el centro que más ha prosperado en su visibilidad social en el 
municipio, aunque sigue siendo el centro que menor volumen de alumnos acoge. 

En lo que respecta al alumnado, la distribución por género es muy similar para todos 
los centros, aunque ligeramente mayor en el caso de las mujeres; exceptuando el 
Conservatorio Profesional de Danza donde sigue siendo mayoritaria, de forma muy 
sobresaliente, la presencia de alumnas, con un 88%. 

Características del alumnado de las 
escuelas artísticas por género 

45% Hombres 

55% Mujeres 

En cuanto a la procedencia del alumnado en las escuelas y conservatorios 
municipales, solo el 2% del alumnado procede de otras nacionalidades, frente al 
17,22 % de población total según indica el Padrón municipal de 2014. 

La educación artística en estos centros se complementa, además con la práctica en 
el aula, con una serie de actividades que tienen lugar en los colegios y en otros 
espacios de la ciudad, con demostración de espectáculos de música, danza y 
teatro, incluidas las audiciones, en lugares como: el Auditorio, Centros Cívicos, 
teatros, calles, plazas e iglesias. En ambos casos estas actividades tienen una 
orientación didáctica para el desarrollo del aprendizaje artístico. 

A las actividades complementarias realizadas en los colegios, asistieron 10.922 
alumnos, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, y en las realizadas en 
espacios de la ciudad asistieron 46.012 ciudadanos, lo que representa un 23% más 
que el año anterior. En total la participación, entre asistentes y ciudadanos, 
ascendió un 69,87% más en todas las propuestas de las Enseñanzas Artísticas. 



            
           

            
         

           
             

         
             

         
             

         

              
           

         
              

          
            

             
        

            
             

             
            

         
         

     
 

  

    

     

     
   

 

      Actividades complementarias en las escuelas artísticas 2014 

Centro Nº acciones en 
escenarios 

Participantes Act. didácticas 
en colegios 

Participantes Total 
actividades 

Total 
participantes 

Conservatorio M. Elemental de 
Música 44 2.849 27 2.053 71 4.902 
Conservatorio M. Profesional de 
Danza 2 2.177 23 2.728 25 4.905 
Escuela M. de Música y Danza 117 26.354 15 5.033 132 31.387 
Escuela M. de Teatro 20 3.710 9 1.108 29 4.818 
Total Unidad 183 35.090 74 10.922 257 46.012 

Dentro de estas actividades que organizan los centros municipales en la ciudad se 
llevan también a cabo intercambios, en los que alumnos de diferentes centros 
debaten y contrastan su propio aprendizaje, ideas y cultura, lo que resulta una 
experiencia enriquecedora para todos los participantes. Entre estos actos destacan 
los realizados por alumnos jóvenes de los centros artísticos que actúan para 
estudiantes de colegios de su misma edad. Un ejemplo de estos actos son: el 
Concierto Didáctico organizado por el Conservatorio Municipal Elemental de música, 
con un total de 492 asistentes, o las Jornadas de Introducción a la Danza 
coordinadas por el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, con 2.241 
asistentes en el Teatro Principal; un número que representa el 44% de los 
participantes en actividades didácticas organizadas por el centro de danza. 

En general y a modo de conclusión, las actividades llevadas a cabo por los centros 
municipales de enseñanza artística ampliaron y mejoraron en 2014 el número de 
propuestas didácticas. Fueron las actividades musicales, escénicas y artísticas que 
se realizaron en el Auditorio de Zaragoza y en el Teatro Principal las que más 
público congregaron. Además este año la publicación del material didáctico para 
la sesión “Danza en el Centro ”, ha constituido una novedad como método para 
continuar el conocimiento de la disciplina artística y aprender y disfrutar de la historia 
y características de la danza, tras la actividad realizada. 

Algunos de estos centros municipales de arte también llevan a cabo actividades de 
cooperación y coproducción con otros países. Es el caso de la Escuela Municipal de 
Música y Danza que estableció en 2014 nuevos vínculos entre la ciudad de León 
(Nicaragua) y Zaragoza, a través del contacto con 40 alumnos y dos profesores 
zaragozanos. En este encuentro intercultural se intercambiaron conocimientos y se 
mostraron instrumentos y danzas de la música aragonesa, y nicaragüense. 



   

   
  
 
  

 

       

          
            

         
              
           

         
              

             
  

           
             

             
          

            
          

              
  

       

           
           

          
          

           
             

   

             
            
             

             
             
               

Los integrantes de esta agrupación tuvieron la oportunidad de aprender danzas 
aragonesas (jota, titan, villano…) además de ritmos, pasos, y músicas de las danzas 
nicaragüenses. En el encuentro participaron, la Universidad Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), la Escuela de Música “José de la Cruz Mena” de León (Nicaragua) y la 
Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza. En este encuentro los 
asistentes pudieron establecer nuevos contactos y cooperar con responsables de 
cultura y la alcaldía de la ciudad nicaragüense, lo que constituye un nuevo arranque 
con el que forjar nuevos vínculos entre ambas ciudades que tendrá un desarrollo en 
el futuro inmediato. 

Por otro lado, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza estableció en 2014 
contacto de intercambio de alumnos con un centro de la ciudad de Taizhou (China), 
para el aprendizaje y perfeccionamiento de la danza clásica. A través de él 20 
alumnos de la escuela municipal recibieron clases de danza contemporánea y 
clásica del país asiático y pudieron conocer la riqueza cultural china. Este programa 
de intercambio académico buscaba promover la relación cultural y artística entre 
estas dos localidades. Además, en el año 2015 se ha acordado la visita de alumnos 
chinos a Zaragoza. 

3.2.- Programa de Actividades Educativas en Centros Escolares 

Se trata de un programa anual orientado fundamentalmente a los centros escolares 
de Zaragoza, dedicado a los alumnos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. A 
través de estos programas, los alumnos pueden conocer, aprender y disfrutar 
de los recursos educativos, culturales y ambientales que ofrece la ciudad, 
utilizada ésta como recurso educativo. Todas las actividades se oferan en horario 
escolar. En este año se ha registrado un aumento de centros participantes: 87 más 
que el año anterior. 

El programa se distribuye en cinco apartados en los que se concentran un número 
de actividades relacionadas. En 2014 se impartieron un total de 1.536 sesiones en 
los distintos espacios educativos de la ciudad, un 24% más que en 2013. Los 
alumnos que disfrutaron de estos actos fueron 65.086, es decir, un 18% más que 
en 2013. En la encuesta de evaluación realizada a los alumnos, la puntuación media 
fue similar a la del año anterior, ya muy alta, con una nota final de 8,53. 

Programa de Actividades Educativas en Centros Escolares 2014 
Programas Sesiones Centros Alumnos Satisfacción con el 

programa* 
Zaragoza con otros ojos 694 394 20.251 8,45 
Educación y cine 213 145 6.787 8,76 
Educación artística 219 383 22.535 8,73 
Educación y ciudadanía 252 183 11.842 8,33 
Exposiciones didácticas 158 75 3.671 8,38 
Total 1.536 1.180 65.086 8,53 



   
  
 
  

 

       

      

   

  

 

  

 

 
   

  
 
  

 

       

              
            

               
           

             
              

           
              
            

             

Podemos observar que la mayoría de centros, y con ello también el conjunto de los 
alumnos, se decantaron por el programa, Zaragoza con otros ojos, con un incremento 
de mostrando un aumento de un 10% más de centros más este año. Sin embargo, el 
programa Educación artística, a pesar de seguir siendo el segundo programa más 
demandado, ha sufrido este año una disminución en los centros adscritos con un 11% 
menos en relación a los centros que participaban en el año 2011. Entre las sesiones 
que engloba Zaragoza con otros ojos, podemos destacar, desde 2011, la actividad: 
“Rutas Matemáticas III. El Mudéjar”, que pone en valor una parte del patrimonio de la 
ciudad considerado desde el año 2002 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, y aproxima el aprendizaje de una materia escolar a través de la historia. 

Programa de Actividades Educativas en Centros Escolares 
2014 

Programas Sesiones % 
Zaragoza con otros ojos 694 45% 
Educación y cine 213 14% 
Educación artística 219 14% 
Educación y ciudadanía 252 16% 
Exposiciones didácticas 158 10% 
Total 1.536 100% 

Números de sesiones en actividades educativas 2014 

10% Zarago za co n o tro s o jo s 

Educac ió n y c ine 16% 
46% 

Educac ió n artís tica 

Educac ió n y c iudadanía 

Expo s ic io nes didácticas 14% 
14% 

Programa de Actividades Educativas en Centros Escolares 
2014 

Programas Centros % 
Zaragoza con otros ojos 394 33% 
Educación y cine 145 12% 
Educación artística 383 32% 
Educación y ciudadanía 183 16% 
Exposiciones didácticas 75 6% 
Total 1.180 100% 
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Uno de los objetivos fundamentales del programa de Actividades Educativas en 
Centros Escolares es la preparación y edición de materiales educativos de 
apoyo, tanto para la actividad en sí como para los centros de enseñanza y su 
posterior desarrollo en el aula. Para acceder al programa anual de actividades y a 
las publicaciones que elabora el Servicio de Educación, puede visitar el portal de 
educación de la web municipal aquí. www.zaragoza.es/educacion 

3.3.- Otras actividades 

3.3.1.- Consejo Municipal de Niños y Niñas 

El Consejo Municipal de Niños y Niñas, constituido formalmente por 31 consejeros 
infantiles, trabajó en 2014 en cinco comisiones desarrollando las diferentes 
propuestas recogidas en el manifiesto común del anterior Pleno infantil Municipal. 

La Presidencia del Consejo Municipal de Niños y Niñas está constituido por el 
Alcalde de la Corporación quien delega el cargo en el Alcalde Infantil, el cual es 
elegido en el Pleno Infantil Municipal de cada año. Este Alcalde Infantil es nombrado 
Presidente Infantil del Consejo Municipal de Niñas y Niñas por el periodo de un año, 
hasta el nombramiento de uno nuevo. Cada año el Pleno Infantil elige al 
Presidente y en 2014 fue el centro Antonio Machado. El Consejo Infantil de Niños 
y Niñas cuenta también con una Secretaría Técnica asumida por tres técnicos 
municipales que compatibilizan estas tareas con sus puestos de trabajo. Estos 
técnicos son los encargados de comunicar y organizar las reuniones del Consejo 
Infantil. En cuanto a los puestos que ocupan se encuentran en el Área de 
Participación Ciudadana y Régimen Interior, en el Área de Cultura y Medioambiente 
y en la Dirección General de Ciencia y Tecnología. El Pleno del Consejo lo 
constituyen los 31 Concejales Infantiles elegidos en el proceso democrático 
celebrado en la edición del Pleno Infantil Municipal correspondiente y ratificado por 
el Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente. Cada año, tras el Pleno 
Infantil Municipal se renuevan la mitad de los componentes del Consejo. La 
configuración en 2014 la podemos observar en el cuadro siguiente: 

www.zaragoza.es/educacion


      

           
          

             
            

          
           

            
             

   

   

            
          

          
             
                

           
  

           
           
          

                 
            

               
            

           
            

            
           

          

 
 
  
  
  
  

    
  
  

        XI Consejo Municipal de Niños y Niñas 2014. Configuración 
Centros escolares Nº 
C.P. Valdespartera 7 
C.P. Agustín Gericó 6 
C.P. Marcos Frechín 5 
C.P. Marie Curie 4 
C.P. Cesar Augusto 4 
Colegio Escuelas Pías Santa Engracia 2 
Colegio Don Bosco 2 
Colegio Antonio Machado 1 
Total 31 

3.3.2.- III Edición de los Premios Exducere 

En estos premios, los centros proponen mejoras en el ámbito educativo, plantean 
innovaciones sostenibles y contribuyen a formar ciudadanos activos. En este año 
2014 se presentaron 10 candidaturas, seis de Centros de Infantil y Primaria, una de 
Educación especial y tres de Escuelas Infantiles. El jurado halló más merecedor del 
Premio al Colegio de Educación especial San Antonio-ATADES por el proyecto 
titulado “almohadas del corazón”, y de los dos accésit a los proyectos: 
“Investigando en mi colegio”, presentado por el Colegio Rosa María Molás y al 
proyecto presentado por las escuelas infantiles EL Andén, Los Vientos y La Paz del 
Ayuntamiento de la ciudad. 

3.3.3.- Zaragoza, “Ciudad Educadora” 

Por otro lado, Zaragoza, a través del Servicio de Educación, participa en la 
Asociación Internacional de ciudades educadoras (AICE), desde la que se crean 
numerosas redes temáticas que agrupan ciudades para trabajar en proyectos y 
actividades que mejoren la calidad de vida de los habitantes, a partir de su 
implicación activa en el uso y evolución de la propia ciudad, de acuerdo con la Carta 
de Ciudades Educadoras. En 2014 asistió al XIII Congreso de esta asociación 
celebrado en Barcelona. 

Desde 2004 participa también en la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), 
que grupa a 190 ciudades españolas representadas por sus gobiernos locales. En 
esta organización Zaragoza forma parte de la Junta Permanente. Desde 2004, 
momento en el que la ciudad entra a formar parte de la red, se han llevado a cabo 
satisfactorios proyectos para la ciudad como:“ San Pablo, un barrio con gancho” en 
2008 o “Esto no es un solar”, en 2009. En 2014 Zaragoza participó en dos nuevos 
proyectos integrados en la Red Estatal de Ciudades: la red de “Recursos tecnológicos 
para las actividades Educativas de la Ciudad: Dispositivos móviles y Redes Sociales 
Virtuales”, integrada por veinte municipios españoles, y en el primer encuentro de la 
RECE sobre “La Memoria de las Ciudades”, celebrado en San Just Desver, donde 
llevaron la experiencia educativa de Zaragoza sobre la relación entre las matemáticas 
y el patrimonio mudéjar para conocer la historia de la ciudad. 



 

              
            

        
              

             
             

                
   

       
          

            
     

3.3.4.- Publicaciones 

La edición de materiales educativos es una apuesta de este servicio por ofrecer a la 
comunidad educativa un material didáctico de calidad. En este año se ha editado: 

- “Programa de actividades educativas 2014/2015”. Publicación que recopila, a 
modo de guía de uso, la oferta de actividades educativas que realiza el Servicio de 
educación durante el curso escolar. En ella se presenta a los centros escolares que 
participan, los programas que se realizan, las actividades y el boletín de inscripción a 
las mismas. Se remite a todos los centros en soporte papel, y a través de la web 
municipal, en soporte digital. 

- “DanzaEnElCentro.es . Material interactivo”. Desde ella se pueden realizar 
diferentes actividades relacionadas con la adquisición de conocimientos acerca de la 
danza, su historia, características e interés artístico. Es el comienzo de una nueva 
línea de edición de materiales interactivos. 

http:DanzaEnElCentro.es


   

           
           

  

        

    

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

  

         
   

          
     

         

     

 

Personal adscrito al servicio 

En el Servicio de Educación trabajan 119 personas, con una pequeña mayoría 
de varones. Los puestos de gestión, aunque mayoría de hombres, se encuentran 
equilibrados por género. 

Nº de empleados en el Servicio de Educación. 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 1 1 

Grupo A2 29 31 60 

Grupo C1 32 14 46 

Grupo C2 2 2 

Grupo E 5 5 10 

Total 69 50 119 

* Se han excluido los oficiales de mantenimiento de colegios públicos. 

%empleados en el Serv. de Educación. 31 dic. 2014 
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Grupo A1 Grupo A2 Grupo C1 Grupo C2 Grupo E Total 

Puestos de trabajo en el Servicio de Educación. Nº 
absoluto. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

J.Servicio 1 1 

J.Unidad 1 1 

J.Sección* 5 3 8 

Total 6 4 10 
* Direcciones y Jefaturas de estudios de conservatorios o escuelas 
artísticas, asimilados a J. de Sección 
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4. SERVICIO ADMINISTRATIVO
 

Torreón Fortea. Sede del Área de Cultura 



         

   

             

 

 

 

 

 

 

           

        

     

 

 

 

  

        
     

Este servicio realiza los trámites jurídico-administrativos del Área de Cultura. 

Personal adscrito al servicio 

El nº de empleados en este servicio es 12, con una amplia mayoría de 
mujeres. 

Nº de empleados en el Servicio Administrativo de Cultura. 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 3 3 

Grupo A2 1 1 

Grupo C1 4 4 

Grupo C2 3 3 

Grupo E 1 1 

Total 1 11 12 

% empleados en el Serv. Administrativo. 31 dic 2014 
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Puestos de trabajo en el Servicio Administrativo de 
Cultura. Nº absoluto. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

J.Servicio 1 1 

J.Unidad 2 2 

J.Sección 1 1 

Total 0 4 4 



   5. SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA 
CULTURAL 



          
            

             
            
         

            
 

        

              
            

           
          

               
  

 

              
            

               
       

    
 

 
   
  

     
   

        

   
  

    

  

   

 

 

La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural (SMZC) se encuentra situada en varios 
espacios: la dirección y administración, en el Torreón Fortea (Plaza San Felipe), y 
el Centro de Historias y el Laboratorio Audiovisual en el antiguo convento de San 
Agustín, en la plaza del mismo nombre. La Sociedad programa y organiza las 
distintas celebraciones de las festividades de Zaragoza, convoca ayudas, impulsa 
la participación, apoya la creatividad y pone en marcha diversos ciclos, festivales y 
actividades culturales. 

5.1.- Apoyo a la Industria Cultural de la Ciudad 

Un año más, la Sociedad Municipal sigue trabajando con el fin de favorecer a la 
industria cultural de la ciudad, trabajando en la línea de apoyo que viene 
realizando con unas ayudas económicas de 450.000 € a las actividades culturales, 
organizando un segundo Mercado de Artes Escénicas, y firmando acuerdos con 
las Salas de Música y con el sector del libro a través de la Comisión Permanente 
del Libro (Copeli). 

5.1.1-Ayudas económicas 

En este 2014 los 450.000 € que se han adjudicado que (el año anterior fueron 
448.925€) se han repartido para un total de 105 actividades(el año anterior fueron 
90). Por disciplinas, el mayor volumen fue el destinado, por este orden, a las artes 
escénicas, al sector audiovisual y a la música: 

Concesión de ayudas a proyectos culturales 2014. Datos generales 
Tipo de proyecto Nº proyectos Importe total 
Cultura tradicional 9 41.800 
Artes escénicas 17 90.100 
Artes plásticas y visuales 12 54.000 
Cine y audiovisuales 26 107.800 
Promoción del libro y la lectura 19 53.000 
Música y actividades musicales 22 103.300 

TOTAL 105 450.000 

Ayudas y subvenciones 2014 
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5.1.2.- II Mercado de las Artes Escénicas 

En el II Mercado de las Artes Escénicas, celebrado en Zaragoza los días 13, 14 y 15 
de diciembre, se acreditaron 62 programadores, 38 miembros de compañías y 12 
distribuidores y profesionales de la prensa. A estas cifras hay que añadir a 
algunos profesionales del sector que se acercaron al Mercado sin acreditación. 

Con respecto al público asistente, un total de 2.200 personas fueron las que 
pudieron disfrutar de las actuaciones, repartidas entre varios teatros de la ciudad 
(Esquinas, Arbolé, Estación), la nueva sala El Sótano Mágico, los C.C. Teodoro 
Sánchez Punter, Almozara y Delicias y las Salas de Música de Zaragoza. 

Con el presupuesto previsto de 55.000 € se logró que 21 compañías de teatro, 
circo y danza, 18 grupos musicales y 43 representaciones teatrales, todo ello 
bajo el sello aragonés de la producción e interpretación, se reunieran en este 
segundo Mercado de las Artes Escénicas. 

5.1.3.- Acuerdos Salas de Música / Comisión Permanente del libro (Feria del Libro) 

Zaragoza Cultural continúa con la línea de apoyo de protección, divulgación y 
fomento de las actividades culturales en nuestra ciudad y la colaboración directa con, 
por un lado las Salas de Música y, por otro, con la Comisión Permanente del Libro 
(COPELI). Iniciativas conjuntas, ciclos y programas culturales que redundan en el 
desarrollo y el mantenimiento de la actividad cultural. 

5.2.- Festivales y Ciclos 

Durante 2014 han tenido lugar en Zaragoza una serie de festivales y ciclos de muy 
diversas disciplinas, organizados directamente o en colaboración por la Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural. 



          

            
             

              
         

           
            

            
              

       

  

                
             

             
  

  

          
            

          
            

              
 

     

             
             

  

   

               
         

         
               

            
              

 

            
            

              
            

          
           

       

5.2.1.- Ámbar Z Music Festival.y otros ciclos y festivales de música 

Ámbar Z Music (con su nuevo nombre desde 2011) surge como Muévete en 
Directo en 2004 como una iniciativa que pretende incentivar la música en directo en 
la ciudad y mejorar la situación de los grupos locales mediante, por una parte, una 
programación internacional y por otra, un concurso de jóvenes talentos. 

En cuanto al concurso, los ocho grupos seleccionados actuaron en el Centro 
Musical Las Armas, sede de las semifinales en las últimas tres ediciones. Además 
de los conciertos, se ha apoyado a ciclos y pequeños festivales como Zaragoza 
Feliz Week, Black is Back, Folk Delicias, Slap! Indoor, las fiestas Don Party, el Ciclo 
de Grupos Noveles o la Semana de Europa. 

5.2.2.- Sin fronteras 

Del 21 de mayo al 8 de junio tuvo lugar una nueva edición de este festival en 
diversos espacios de la ciudad. Un festival que invita a reflexionar sobre un tema 
conreto a través de diversos géneros musicales, teatrales, etc. En este caso el tema 
fue el cuerpo. 

5.2.3.-Festivales del Ebro 

Durante dos meses se sucedieron alrededor de 500 actividades de distintas 
disciplinas en un centenar de espacios, tanto públicos como privados, por los que 
pasaron una gran cantidad de artistas locales, nacionales e internacionales. Algunos 
de los eventos incluidos son: el Mercado de las Tres Culturas, Primavera de 
Tangos, el Día de la Música, la Semana Zicca, Actúa, y Heaven On Earth 2014, 
entre otros. 

5.2.4.- Zaragoza Ciudad hip hop festival 

La XIII edición del festival Zaragoza Ciudad se celebró en la Sala Multiusos del 
Auditorio el 28 de junio, con Rafael Lechowski y la presentación del nuevo trabajo 
discográfico de Rapsusklei. 

5.2.5.- Noche en Blanco 

La Noche en Blanco tuvo lugar el 28 de junio, superándose las 100 actividades de la 
pasada edición, e imprimiendo un carácter participativo, abierto y gratuito. 
Destacaron las exposiciónes “Historia. Miradas de artistas antihéroes” y “Testigos 
de las revoluciones árabes”, en el Centro de Historias y el ciclo de cine Noruego en 
la Filmoteca de Zaragoza, así como las actividades que se programaron en los 
museos de la ciudad a lo que se ha hecho mención en el apartado correspondiente. 

5.2.6.- Trayectos 

Con la participación de más de 15 compañías y medio centenar de bailarines, 
una vez más la danza se unió con los espacios urbanos más contemporáneos, 
durante los días 27, 28 y 29 de junio. Trayectos se complementó con el Programa 
de Formación que consistió en varios talleres sobre diferentes ámbitos de la danza 
contemporánea: Mapear el espacio y la emoción, dirigido por Guillermo Weickert; 
¿Qué te mueves?, dirigido por La Macana; Danza y realidad aumentada y 
Propuestas coreográficas para la fachada digital de ETOPÍA. 



       

           
            

               
               

       

           
                 

            
             
              

     

              
            

     
            

          
          

             
       

  

               
           

             
           

                
                 

            
            

           

         

               
           

          
          

    

 

          
             

          
          

              
           

  

5.2.7.- ECCOZINE y Festival de Cine de Zaragoza 

El Ayuntamiento de Zaragoza, trató de acercar a la ciudadanía la cultura 
audiovisual y apoyar a los jóvenes talentos a través de estos dos programas. 

Ecozine tuvo lugar en el mes de mayo y contó con Angel Guinda como padrino de 
esta edición. 285 títulos de 49 países optaron en 2014 a participar, de los que se 
seleccionaron 44 producciones: doce largometrajes y 32 cortometrajes. 

La andaluza Norem Collado se llevó la categoría de Mejor Documental Nacional 
con “La mujer y el agua” y “Entre el cel i la tierra la guerra dels Aiguamolls”, de 
Tono Folguera, recibió una mención especial. En ella se premió también el trabajo 
de “Efe Verde”, y Ana Labordeta fue reconocida como “Embajadora Cine y Agua” 
de este año. El Festival se cerró con la proyección de una producción propia, la 
primera, “Réquiem nuclear”, de Sonia Llera. 

El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) se celebró en el mes de noviembre y 
entregó 15 premios correspondientes a los certámenes de cortos de ficción y de 
animación, largometrajes, documentales, videoclips, microcortometrajes para 
Internet, Aragón Negro y al Encuentro de Escolares. Salvo en las dos últimas 
categorías, los trofeos se engloban en la nueva denominación de Premios 
Augusto. Además, el Festival reconoció la trayectoria de los directores Daniel 
Monzón y Javier Fesser y del actor Ricardo Gómez y distinguió a la empresa 
Telecinco Cinema por su apoyo al audiovisual español. 

5.2.8.- Slap! Festival 

Del 4 al 6 de julio se celebró en Zaragoza una de las citas musicales más 
carismáticas del verano, el Slap! Festival, que cumplió su quinta edición con 
cambio de fecha, trasladándose de septiembre a julio, y con la visita especial en 
2014 de Kase.O Jazz Magnetism. El objetivo es descubrir otros géneros que 
recorren las raíces de la música y su evolución como el blues, el swing, el jazz, el 
R&B, el soul, el rock, el funk, el hip-hop, el afrobeat, la música disco, la latina o la 
electrónica. En este año, durante 3 días hubo más de veinte conciertos con 
importante asistencia de público, lo que demuestra que esta cita se ha convertido 
en uno de los referentes de la música negra en la ciudad. 

5.2.9.- Noveno Asalto. Festival Internacional de Arte Urbano de Zaragoza 

En este 2014, del 8 al 21 de septiembre se celebró la 9ª Edición del Festival 
Asalto, que desde 2005 inunda anualmente las calles de Zaragoza con propuestas 
artísticas de vanguardia y participativas, desarrolladas in situ por artistas y 
colectivos locales nacionales e internacionales. Tuvieron lugar un total de 12 
intervenciones y participaron 18 artistas. 

5.2.10.- Eifolk 

El Festival Internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza, Eifolk, alcanzó su 
XXIII edición del 3 al 7 de septiembre. Se realizaron actuaciones de los diferentes 
grupos en el Auditorio de Zaragoza: agrupaciones de Buriatia, Polonia, Perú, 
Eslovaquia, Hawai, Rusia y España (Aragón, Cantabria, Asturias y Galicia). La 
edición 2014 nació con el ánimo de proyectar hacia el mundo una imagen viva de 
nuestra ciudad y provincia, una imagen coloreada de intensos tonos de paz, 
tolerancia y hospitalidad. 



   

               
               

              
       

                

             
           

                
               

             
              

          
          

           
              

           
             

            
                

           
        

     

           
             

           
            
             

            
            

  

   

            
            

 

5.3.11.- Festival de Flamenco 

Se celebró en el mes de mayo en diversos escenarios de la ciudad con el propósito 
de situar el flamenco como una de las referencias de la oferta musical de Zaragoza y 
fomentar la creación de nuevos públicos. Este año se homenajeó a Paco de Lucía, y 
el objetivo fue programar nuevos valores del flamenco. 

5.2.12.- Teatro de Calle en El Pilar, Off de Calle, Colores de Otoño y Parque de las 
marionetas 

La programación de teatro de calle durante las Fiestas del Pilar se ocupa de 
programaciones de diferente índole donde destacan el concurso Off de Calle, Colores 
de Otoño y el Parque de las Marionetas. Off de Calle: es una de las ofertas más 
interesantes que se desarrolla durante los días de las Fiestas del Pilar, se trata de un 
concurso en el que participan compañías venidas de todos los puntos de España. Las 
calles y plazas más céntricas de la ciudad se convierten en testigos de una gran 
variedad de espectáculos gratuitos de diversas disciplinas relacionadas con las artes 
escénicas. Colores de Otoño: todas las actividades fueron pensadas y realizadas 
para que los participantes pudieran interactuar, observar y disfrutar de los elementos 
naturales del Parque de las Delicias, y que fueran sensibles también a la estación del 
año, el otoño, con sus cambios cromáticos y atmosféricos. Festival Internacional de 
Teatro de Feria “Parque de las Marionetas”: un año más, el Parque José Antonio 
Labordeta se llenó de barracas que revivieron el ambiente festivo que era frecuente 
alrededor de las grandes ferias. Entre los días 9 y 13 de octubre se realizaron más de 
300 funciones gracias a la actuación de 30 formaciones artísticas, procedentes de 
Europa (Francia, Bélgica, Argentina, Bulgaria y España) y América. 

5.2.13.- II Edición de Aragón Negro 

En ella participaron más de un centenar de autores entre dibujantes, fotógrafos, 
actores, escritores, jugadores de rol y restauradores que se dieron cita en alguna de 
las seis sedes que el Festival ha tenido: Zaragoza, Huesca, Calatayud, Calamocha, 
Pina de Ebro y Valderrobres. El Festival se desarrolló en distintos formatos, todos 
ellos en torno a la novela negra: exposiciones como la de cómic Femme Fatale; 
fotografía; pintura; teatro; ciclos de cine clásico en la Filmoteca de Zaragoza o 
partidas de rol en el Cementerio de Torrero fueron las distintas actividades que 
incluyó este Festival. 

5.3.- Fiestas y Tradiciones 

La Sociedad Zaragoza Cultural en 2014, como en años anteriores, ha organizado los 
actos de celebración de las fiestas de: San Valero, Carnaval, Cincomarzada, del Pilar 
y Navidad. 



  

            
         

         
       

 

              
          

          
          

 

            
           

         
             

           

   

            
              

           
            

         

            
             

             
              
               
           

            
     

 

             
         

              
  

             
             

             
             

           

5.3.1.- San Valero 

San Valero, patrón de la ciudad, es una tradición zaragozana, donde las actividades 
programadas combinan actos culturales, gastronómicas y actividades para los más 
pequeños. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos tiene un protagonismo 
especial en este día Grande de la ciudad. 

5.3.2.- Carnaval 

El Carnaval Infantil llegó a las aulas de más de 16.000 niños de 60 colegios 
zaragozanos. Dentro del aula se propusieron actividades pedagógicas en torno a 
los personajes tradicionales del carnaval zaragozano: el Conde de Salchichón, el 
Rey de Gallos, La Mojiganga y el Caballero de la Hornilla. 

5.3.3.- Cincomarzada 

La Cincomarzada 2014 volvió a su emplazamiento original con gran éxito, el Parque 
Tío Jorge, donde acogió a casi 120.000 zaragozanos y 110 entidades ciudadanas. 
Coordinada por el Ayuntamiento, en colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), un año más, los vecinos de todos los 
barrios de Zaragoza se unieron para celebrar esta jornada de carácter, siempre, 
reivindicativo. 

5.3.4.- Fiestas del Pilar 

La participación ciudadana y el gran ambiente en las calles han sido los 
protagonistas de estas fiestas. El modelo de fiestas populares, gratuitas y en la calle 
es un modelo consolidado y muy valorado. Los zaragozanos han asegurado estar 
mayoritariamente satisfechos con estas Fiestas del Pilar de 2014 y las han valorado, 
en conjunto, con un “notable alto” (7,661 puntos sobre 10). 

Durante los diez días de fiesta, más de 3,2 millones de personas, entre 
zaragozanos y visitantes, han llenado las calles, plazas y recintos de la ciudad para 
disfrutar de los más de 1.500 actos festivos recogidos en el programa oficial. En 
este 2014 aumentaron un 13% el número de actos con respecto al año anterior. El 
acto central de las fiestas, la Ofrenda de Flores, se ha convertido en uno de los 
actos que concentra a gran número de participantes. En 2014 fueron 340.000 
oferentes y cerca de 100.000 espectadores. En total, 531 grupos participaron en la 
Ofrenda más larga de la historia. 

5.3.5.- Navidad 

La celebración de las Fiestas de Navidad en Zaragoza fue una de las más 
completas en oferta variada de actividades, espectáculos, atracciones y eventos, 
que ha tenido la Plaza del Pilar y su entorno, convirtiéndose en el centro neurálgico 
de la celebración. 

Se calcula que la Muestra Navideña y el Belén recibieron la visita de 384.000 
personas a lo largo de las cinco semanas que han permanecido abiertos al público. 
La cabalgata de Reyes sigue siendo uno de las actos más multitudinarios que se 
organizan en estas fiestas e hicieron las delicias de más de 150.000 personas, un 
25% más que en 2013, la mayoría de ellas familias con niños. 



         
   

       
 

  
  

   
   

   
  

 

  

         

   

             
           

          
           

              
           

            
          

          
            

             
        

               
          

           
              
           

            

5.4.- Centro de Historias 

El Centro de Historias de Zaragoza ocupa el antiguo convento de San Agustín como 
núcleo reestructurador del Casco Histórico de la ciudad. Este centro es definido 
como un Centro de Cultura Contemporánea y está compuesto por diferentes 
espacios donde se llevan a cabo exposiciones temporales: el Espacio Cripta, el 
Espacio Tránsito y la Planta Primera. Además, el Centro de Historias da cabida a la 
Escuela-Museo Origami (EMOZ), espacio creado en 2013 por la dotación de un 
espacio en la segunda planta del edificio y con administración propia, y el 
Laboratorio audiovisual. Este centro también es sede de distintos festivales y 
jornadas, de actividades didácticas para centros escolares. Y alberga un espacio 
para la interacción y participación de la ciudadanía con las obras de artistas. 

Durante el año 2014 el Centro de Historias de Zaragoza ha consolidado su línea 
expositiva, acogiendo en sus diversas salas catorce exposiciones temporales. 
que han tenido un total de 96.719 visitantes y tres de ellas se han acompañado de 
actividades didácticas con la participación de casi 6.000 alumnos pertenecientes a 
120 centros de la ciudad. La programación de las actividades didácticas van 
dirigidas tanto a escolares como a otro tipo de asociaciones de adultos. Este año el 
programa Planeta en Positivo ha ofertado visitas en inglés, proporcionando a los 
centros una alternativa bilingüe. Este proyecto concertó en 2014 la visita de 62 
grupos. 

Centro de Historias 2014. Nº de visitantes a las exposiciones 
Exposiciones Visitantes 
Animación en el cine español (más 4.310 visitas en 
2013). Total exposición: 9.678 5.368 
PROYECTARAGÓN (más 1.084 visitas en 2013). Total 
exposición: 4.536 3.442 
EMOZ 35.589 
Esto me suena 13.321 
OPS/El ROTO. Rábago 8.642 
Testigos de las revoluciones 4.502 
Historias, miradas de artistas 4.639 
Antropomorfo 6.689 
Poesía visual en Aragón? 6.393 
Planeta en positivo 5.927 
Valla vaya 2.207 

Total 96.719 



                 
    

            
           

              
            

   

    

      

       

     

     

        
      

     

        

  
        

      
        

     

       
 

     

 

        

En cuanto la asistencia a los ciclos de cine de los que ha sido sede, los datos se 
observan en la tabla adjunta: 

Centro de Historias. Asistentes a ciclos de cine 2014 
Ciclos de Cine Asistentes 
Ecozine. VII Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente 1.097 
VII Muestra Internacional de Cine LGTBQI 283 
XVII Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres 429 
ProyectAragón. VIII Muestra Audiovisual Aragonesa 121 

Ciclo de Cine para escolares Klaketa Iberoamericana. 
Construyendo Miradas. 296 
XIX Edición Festival de Cine Zaragoza 684 

Total 2.910 

La asistencia a Jornadas y Encuentros celebrados en el Centro crecieron un 4,5 
respecto al año anterior. Entre estas jornadas y encuentros podemos observar la 
consolidación en el tiempo de muchas de ellas y las nuevas que han ido surgiendo, 
como la de Conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial que se 
emplazó en el Centro. 

Centro de Historias 2014. Jornadas y Encuentros 
Jornadas y Encuentros Nº de asistentes 

VI Jornadas de Ciencia en la Calle 682 

IIi Festival de Cerveza Artesana de Zaragoza. Birragoza 5.500 

Modalena 2014 + 100 Historias Creativas 1.514 

XVII Jornaícas de manga y anime 4.316 

Conmemoración del Centenario de la I Guerra Mundial, 
organizado por el Instituto Francés de Zaragoza 514 

II Concurso de Flamenco para aficionados 550 

Total 13.076 



         

  

            
           

         
           

            

         
             
           

            
              

 

             
       

            
     

        

En total, el Centro de Historias sumó 134.590 usos. 

Evolución del número de visitantes al Centro de Historias 
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5.5.- Laboratorio Audiovisual 

El Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, situado en el Centro de Historias, es un 
espacio de trabajo e investigación de nuevas formas audiovisuales en la cultura 
contemporánea, a través del apoyo a músicos, realizadores y creadores 
audiovisuales con los que se colabora directamente para el desarrollo de sus 
proyectos desde el inicio, o en la adaptación audiovisual del proyecto a salas. 

También organiza distintos talleres, cursos y encuentros con profesionales del 
medio y crea el soporte audiovisual a las exposiciones y festivales celebrados en el 
Centro de Historias, tales como Ecozine, el montaje audiovisual para la exposición 
Vaya Valla, la colaboración con la Escuela de Teatro Municipal o El Conservatorio 
de Danza. Estas obras son visibles en diversas plataformas on line y en medios de 
comunicación. 

5.5.1.- Audiovisuales 

En 2014 se produjeron 57 obras audiovisuales, 19 más que en 2013 entre ellas 
documentales, videocatálogos, cortometrajes y grabaciones en directo. También 
mejoró su visibilidad en el canal zaragozaaudiovisual en You Tube que tuvo un 
incremento del 150%, con 40.233 visitas. 



 

          
           

            
             

          
            

          
            

               
           

             
        

    

           
           

            
             
               

             
            

         
    

5.5.2.- Música 

Se han editado 9 producciones discográficas para el sello municipal DELICIAS 
DISCOGRÁFICAS y otras entidades. Entre ellas: la grabación del CD “Las uvas 
Dulces” de Mª José Hernández con versiones de los temas de José Antonio 
Labordeta, la grabación del CD de los finalistas en el “II Certamen nacional de 
composición de música popular aragonesa” en colaboración con la Asociación de 
Gaiteros, o el doble CD “Poemorias” de Emilio Gastón con poemas y memorias. 

Durante el mes de noviembre el Laboratorio Audiovisual ha albergado la 
residencia y sede nacional de SGAE. El objetivo de la Fundación SGAE fue 
organizar en 3 laboratorios del país y uno en México D.F. la XVI Semana del Autor. 
En este periodo se favoreció la experimentación musical y el intercambio creativo 
entre los diferentes artistas. En el caso de Zaragoza la coordinación del trabajo fue 
llevada a cabo por el autor y productorJosé Nortes. 

5.5.3.- Otras actividades y proyectos 

Entre otras actividades, el Laboratorio Audiovisual ha participado en la realización 
de los videoresúmenes de las exposiciones del Centro de Historias, en el 
festival Ecozine 2014, en la conmemoración del Año de Augusto, la celebración de 
las fiestas Pilar 2014, en la campaña En Navidad Zaragoza te enamora, el Festival 
de Jazz, el XVIII Festival de Cine de Zaragoza, en la final del festival Ambar Z 
Music, en el festival Sin Fronteras y en el Festival Musethica. Entre otros proyectos 
llevados a cabo se encuentra “Mientra Somos”, dirigido por Jacobo Atienza y la 
grabación y edición multicámara también la producción del cortometraje del 
concierto “Wind Orchesta Zaragoza Bestiarium”. 



    

           
 

 

 

 

 

   

           

         

     

 

        
     

      

           

Personal adscrito a la sociedad 

En la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural trabajan 24 personas, con mayoría de 
hombres (63%). 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 2 2 4 

Grupo A2 4 1 5 

Grupo C1 8 2 10 

Grupos C2 y E 1 4 5 

Total 15 9 24 

Nº de empleados en la Sociedad M. Zaragoza Cultural. 31 dic 2014 
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Hombre s 
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Puestos de trabajo en la Sociedad M. Zaragoza 
Cultural. Nº absoluto. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

Gerente* 1 1 

* Asimilado a Jefatura de Servicio 

Puestos de trabajo en la Soc. M. Zaragoza Cultural, 31 dic 2014 
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  6. SOCIEDAD AUDIORAMA: 
AUDITORIO 



          
           

            
     

             
            

            
              
       

          
       

         
           

        

             
        

            
         

               
 

           
            

            
            

 

             
           

            
       

      

            
          

         

La Sociedad Audiorama organiza y administra el complejo integrado por el 
Auditorio, Palacio de Congresos y Sala Multiusos. Se trata de una instalación 
versátil que desde 1994 presta a la ciudad su utilización para conciertos y 
acontecimientos musicales, congresos, convenciones, exposiciones sectoriales, 
ferias y actividades de todo tipo. Cuenta con 3 salas de cuidada acústica y 
distribución del espacio: Sala Mozart (1992 plazas), Sala Luis Galve (429 plazas), y 
Sala Mariano Gracia (200 plazas); además cuenta con una Sala Multiusos (con un 
aforo de 6.500 plazas de pie o 2.500 plazas sentados) y la Sala Hipóstila (diseñada 
para ferias, exposiciones, etc. con 3.800 metros cuadrados). 

Los conciertos de música son la principal actividad del Auditorio, espacio 
reconocido internacionalmente por sus especiales caracteristica acústicas. La 
programación anual del Auditorio se estructura en varios apartados: programación 
propia del Auditorio, programación de diferentes entidades o asociaciones a través 
de convenios, actos municipales, de otras administraciones y privados. 

Como indicábamos al inicio, en noviembre de 2014 tuvo lugar la fusión de esta 
Sociedad, la Sociedad Audiorama, con la Sociedad Zaragoza Cultural. 

Entre la programación del Auditorio destacan los ciclos, 8 en total, y las 
temporadas dedicadas a la difusión musical clásica y contemporánea. Todos 
ellos cuentan con una larga trayectoria y dan soporte a la oferta de este género en 
la ciudad. 

En total se programaron 261 actos culturales: 216 conciertos de música, 30 
representaciones de teatro y 15 funciones de danza. Respecto al año anterior el 
programa cultural creció un 20%. A pesar de este aumento, las visitas guiadas 
ofrecidas por el Auditorio tuvieron que ser suprimidas por la reducción de recursos 
en 2014. 

La asistencia a conciertos y ciclos en el Auditorio sumó un total de 195.510 
asistentes en los 216 conciertos programados, lo que representa una media de 
905 asistentes por concierto. Esta cifra muestra que se ha consolidado el número 
de asistentes con respecto a los años anteriores. 

6.1.- Conciertos Pedagógicos y Concierto en Familia 

Estos conciertos son diseñados y desarrollados por el grupo de cámara Enigma y 
este año cumplieron su decimoséptima edición. Como cada año, se realizan 
conjuntamente con el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. 



      

          
          

           
           

          
       

            
   

          
            
            

          
      

      

             
          

            
         
    

      

            
           

           
           

         

    

           
               

    

6.2.- Ciclo de Introducción a la Música 

Con una programación semanal desde enero hasta marzo, facilita el acercamiento 
y conocimiento de la música. Su repertorio reunió tangos, valses, zarzuelas, 
música clásica y bandas sonoras. Esta iniciativa celebró en 2014 su trigésimo 
quinta edición contando con más de 120 artistas, entre músicos, cantantes y 
bailarines. Algunas de las formaciones más destacadas fueron: la Joven Orquesta 
Nacional de España o La Cinema Symphony Orchestra. 

6.3.- XIX Temporada de Conciertos de la Orquesta de Cámara del Auditorio de 
Zaragoza (OCAZ). Grupo Enigma 

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza ofreció 4 conciertos, 
repartidos entre los meses de enero, febrero, marzo y mayo. El programa se 
caracterizó por un repertorio de obras de música contemporáneas, entre las que se 
pudo disfrutar de autores como: Eneko Vadillo, Richard Wagner, Jonatan Harvey, 
Carolina Cerezo, Claude Debussy o Iggor Stravinski. 

6.4.- Temporada de Grandes Conciertos de Primavera 

Es lo que constituye sin duda la programación de mayor calidad de todos los 
ciclos o temporadas anuales. En 2014 constó de 10 conciertos desarrollados 
durante los meses de febrero a mayo. Entre las formaciones cabe destacar: la 
Orchestre Philarmonique du Luxembourg, la Orchestre Nacional du Capitole de 
Toulouse o Al Aire Español. 

6.5.- Temporada de Grandes Conciertos de Otoño 

Esta temporada ha alcanzado casi el mismo nivel que la Temporada de Grandes 
Conciertos de Primavera, pero con precios más reducidos. Se ha desarrollado de 
octubre a enero y ha contado, entre otras agrupaciones, con la Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio de Música de Aragón, la Orquesta Sinfónica de la 
BBC, la Wurttembergische o la Joven Orquesta Nacional de España. 

6.6.- Ciclo “Serie Grandes Clásicos” 

Este programa ha sido promovido por primera vez por la Fundación Excelentia. 
Contó con 6 conciertos, en los que actuó la Orquesta Clásica de Santa Cecilia y la 
London &Viena Kammerorchester, entre otros. 



      

             
            

             
              
               

          
             

            
          

         

            
         
            
             

     

    

                
              

           
    

     

             
           

            
          

           
          

         
      

6.7.- Concurso Internacional de Canto “Montserrat Caballé” 

Este concurso recibió en 2014 el premio que otorga la revista “Ópera Actual”. Se 
desarrolla a través de clases magistrales que dirige Montserrat Caballé y el concierto 
de las Voces. En esta edición se presentaron 213 participantes de todo el mundo, 
30 más que el año anterior. El tenor coreano Jung Soon Yun fue proclamado ganador 
de la fase final ante unos 1.000 asistentes. El premio consistió en 12.000 euros y la 
posibilidad de poder firmar contratos profesionales. El segundo premio recayó sobre 
la soprano rusa Vera Chekanova y el tercer premio en el barítono coreano Jonghoon 
Heo. También se otorgó un premio honorífico, decidido por el público, que fue 
entregado a Orlando Niz, único español que llegó a la final. 

6.8.- V Jornadas de música contemporánea española. Música XXI Zaragoza 

Bajo la dirección de Juan José Olives, la Orquesta Enigma organiza estas jornadas 
en las que diversos conjuntos presentan composiciones de música contemporánea 
de autores españoles, siendo algunas de ellas estrenos absolutos. El ciclo se realizó 
en el mes de octubre contando con 4 conciertos realizados por el Taller Sonoro, 
Bcn216, el Grupo Enigma y PluralEnsemble 

6.9.- XXI Festival de Jazz 

Se celebró en la Sala Multiusos del Auditorio entre los días 6 y 9 de noviembre, con 
cuatro conciertos, volviendo al “formato club” en el que el espectador está y se siente 
próximo al artista, rememorando la forma original de escuchar las actuaciones de 
esta música. Hubo 2.226 asistentes. 

6.10. Apoyo a conjuntos musicales locales 

El Auditorio contribuye, a través de su programación estable, como hemos visto, a la 
promoción de conjuntos musicales de ámbito local, como son: Al Aire Español, 
el Coro Amici Musicae, tanto adulto como infantil, la Orquesta de Cámara del 
Auditorio “Grupo Enigma” o la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de 
Aragón. 

Este apoyo ayuda a promocionar un repertorio clásico, lírico y contemporáneo. Los 
ciclos recogen agrupaciones nacionales e internacionales, que interpretan a un gran 
número de autores, prestando especial atención a compositores aragoneses o 
vinculados a la vida musical de Aragón. 



    

           
              

         
           
              
          
            

        

          
             

             
           
          

              
             

          

6.11. Otros conciertos y actividades 

Además de esta programación estable, el Auditorio ha programado durante todo el 
año un total de 57 conciertos, realizados en las sala Mozart, Galve, y sala Multiusos. 
Entre esta programación destacan con gran presencia los conciertos celebrados 
durante las Fiestas del Pilar. Estos conciertos engloban una programación más 
versátil, con las actuaciones en 2014 de Pasión Vega y el Dúo del Valle, Café 
Quijano, Dani Mateo (Zaragoza Comedy), II Festival Musethica, Festival Hip Hop, 
Festival La Jota al viento, el Festival Homenaje a José Antonio Labordeta, la 
actuación del Ballet Nacional de Rusia “Miguel Strogoff”, etc. 

En esta programación se puede resaltar también el aumento de conciertos 
benéficos celebrados este año respecto a los que tuvieron lugar en 2013. En los 
meses de noviembre y diciembre se pudo asistir al Fesrtival “Guau qué niños” a 
beneficio de Aspanoa, Baluarte Aragonés a beneficio de AMACGEMA o el XV 
Concierto de Navidad a beneficio de la Hermandad del Santo Refugio. 

La celebración de congresos, ferias y reuniones sumó un total de 28. Entre ellas el 
VII Salón del Stock, IX Salón de Empleo Künel, Entrega de Premios Aloha, III 
Desembalaje de Antigüedades y Arte Contemporáneo o la Feria de Artesanía. 



    

            

 

 

 

 

   

            

       
    

      

      

     

 

        

Personal adscrito a la sociedad 

En la Sociedad Audiorama trabajan 9 personas, de ellas dos tercios son hombres. 

Nº total de empleados en la Sociedad M. Audiorama (Auditorio). 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 1 1 

Grupo A2 3 3 

Grupo C1 2 3 5 

Grupos C2 y E 

Total 6 3 9 

Empleados en la Soc. M. Audiorama (Auditorio) 
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Puestos de trabajo en la Sociedad M. 
Audiorama (Auditorio). 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

Gerente* 1 1 

* Asimilado a Jefatura de Servicio 
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7. PATRONATO MUNICIPAL DE ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN 



            
            

    

        
         

        

  

             
            

              
          

    

          
          

            
         

            
           
           

        
            

       

           
            

            
           
           

                
  

           
              

    

            
               

          

El Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen gestiona los dos 
teatros municipales: Teatro Principal y Teatro del Mercado, y la Filmoteca, en sus 
dos apartados: exhibición y archivo. 

Estos espacios escénicos además de albergar representaciones de artes 
escénicas acogen el desarrollo de otras actividades culturales, como conciertos, 
presentaciones de libros y entrega de premios, entre otros. 

7.1.- Teatro Principal 

El Teatro Principal, con 914 localidades, es el teatro más importante de la ciudad 
y donde tienen lugar las representaciones más numerosas en cuanto a público se 
refiere. En el año 2013 se habilitó el hall del teatro para ofrecer una programación 
con presentaciones de libros, mesas redondas y tertulias sobre temas de 
actualidad vinculados a la cultura. 

Este espacio se denomina “Mariano Cariñena” en memoria del director y 
dramaturgo, y cuenta con 200 plazas. Asimismo, desde 2010, siguiendo la 
trayectoria de los principales teatros de Europa, el Teatro Principal cuenta con un 
restaurante abierto al público en la primera planta del edificio. 

Durante el año 2014 se programaron un total de 277 funciones/actos, 18 más 
que el año anterior, a las que asistieron 116.537 espectadores, 13.809 menos 
que el año anterior. Considerando solo lo referido a artes escénicas (teatro, 
danza, ópera-zarzuela y programación infantil) hubo 203 funciones/actos, un 
73% del total de los programados (en 2013 fue el 82%), y 89.305 
espectadores, lo que representa el 77% del total. 

La gran mayoría fueron representaciones de teatro (49% del total), seguidas de 
las de danza, (10%), programación infantil (11%) y ópera y zarzuela (3%). El 
apartado “otros”, que principalmente son galas en el propio teatro y actos como 
mesas redondas, tertulias o presentaciones de libros, que tienen lugar en el 
espacio Mariano Cariñena (Hall del teatro), en 2014 representaron el 20% (el 
18% en 2013) de total de funciones/actos, un 7% en el teatro y un 13% en el 
espacio Mariano Cariñena. 

En cifras absolutas, la programación que más se ha incrementado con respecto 
al año anterior ha sido la programación infantil, que ha pasado de 7 funciones en 
2013 a 30 en 2014. 

La ocupación media considerando todo tipo de espectáculos fue el 57% en el 
teatro (70% en 2013) y el 50% (67% en 2013) en el espacio Mariano Cariñena. 
Los datos por espectáculos/actos se pueden observar en la tabla adjunta. 
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Tipo de espectáculo 
Nº de 

espectadores por 
función 

%ocupación 
media 2014 

%ocupación 
media 2013 

Teatro 470 57% 71% 
Música 662 80% 70% 
Danza 400 49% 73% 
Ópera/zarzuela 544 66% 71% 
Infantil 312 38% 47% 
Otros en espacio teatro 613 74% 63% 
Total en espacio teatro 470 57% 70% 
Total Hall- Espacio Mariano 
Cariñena 100 50% 67% 

Teatro Principal 2014. Ocupación media 

Nota: el aforo total del teatro son 956 butacas, pero se toman como referencia de aforo 
completo 824. Las 133 restantes al ser de visibilidad reducida no se incluyen. El espacio 
Mariano Cariñena, con 200 sillas, está situado en el Hall del Teatro. Ocasion 

Tipo de espectáculo 
Nº espectáculos/ 

obras 
Nº 

funciones/actos 
% 

funciones/actos 
Nº 

espectadores 
% 

espectadores 

Teatro 35 135 49% 63.458 54% 
Música 12 18 6% 11.908 10% 
Danza 16 29 10% 11.592 10% 
Ópera/zarzuela 8 9 3% 4.892 4% 
Infantil 9 30 11% 9.363 8% 
Otros en foro teatro 19 19 7% 11.639 10% 
Otros en el Hall: Espacio 
Mariano Cariñena 37 37 13% 3.685 3% 
Total 136 277 100% 116.537 100% 
Nota: En el espacio teatro, el apartado "otros" se compone principalmente de galas. En el Espacio Mariano Cariñena, situado en el 
Hall, el apartado "otros" incluye principalmente presentaciones de libros , tertulias, mesas redondas,… 

Teatro Principal. Actividad 

Teatro Principal. Funciones/actos 2014 
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Teatro Principal. Espectadores 2014 
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7.2.- Teatro del Mercado 

El Teatro del Mercado, ubicado en el Casco antiguo de la ciudad y dotado con 204 
localidades, ofrece una programación teatral, nacional y local, más vanguardista, 
además de otras actividades como conciertos de música, en un intento de acercar 
todo tipo de estilos musicales al público zaragozano, en una sala cercana e íntima. 

En el año 2014 se programaron 199 funciones /actos, cifra algo inferior a la del año 
anterior, a las que asistieron un total de 17.334, un 26% menos que en 2013. El 87% 
de las funciones fueron de artes escénicas (teatro, e infantil). 

La ocupación media del Teatro del Mercado durante el año 2014 fue el 43 % (52% 
en 2013). Ha aumentado significativamente en los espectáculos de música y 
disminuido en los de infantil y “otros” (galas, presentaciones de libros,…). 

Teatro del Mercado. Actividad 2014 

Tipo de espectáculo 
Nº 

espectáculos/obras 
% 

espectáculos/obras 
Nº 

funciones/actos 
% 

funciones/actos 
Nº 

espectadores 
% 

espectadores 
Teatro 41 62% 141 71% 9.442 54% 
Música 9 14% 15 8% 2.765 16% 
Danza 0 0% 0 0% 0 0% 
Infantil 6 9% 32 16% 4.175 24% 
Otros (galas, 
presentaciones de libros...) 10 15% 11 6% 952 5% 
Total 66 100% 199 100% 17.334 100% 



    

 

 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

       

     

    

 

  
 

Teatro del Mercado. Ocupación Media 2014 

Tipo de espectáculo 
Nº de 

espectadores 
por función 

ocupación 
media 
2014 

ocupación 
media 
2013 

Teatro 67 33% 42% 
Música 184 90% 42% 

Infantil 130 64% 94% 

Otros (galas, 
presentaciones de libros...) 87 42% 91% 

Total 87 43% 52% 

Nota: el nº de butacas es de 204 

Teatro del Mercado. Funciones 2014 
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7.3.- Filmoteca. Exhibición 

La Filmoteca de Zaragoza fue constituida en 1981 por iniciativa municipal, con el 
objeto de continuar las primeras iniciativas del Cine-club Saracosta, cuya actividad 
se desarrolló entre los años 50, 60 y 70, época dorada del cine amateur en 
Zaragoza, con proyecciones que correspondían al cine de vanguardia y 
experimental que tanto contribuyó a la vida cultural de la ciudad. Los objetivos de la 
Filmoteca son el estudio y la difusión, preferentemente, del cine aragonés, pero 
también de ese tipo de cine que no se encuentra en los circuitos comerciales. 

Filmoteca exhibición. Actividad 2014 

Ciclos programados Días Espectadores 
Media 
diaria 

Mes 

Howard Hawks - Jan Schütte - Un día de cine en la 
Filmoteca - AragonNegro 

8 564 71 ENERO 

Aragón Negro - Polonia - Howard Hawks - Jan 
Schütte - Jiri Barta - Georges Méliès 

12 929 77 FEBRERO 

Howard Hawks - EcoZine. Otras Prespectivas 
Polonia. 

13 689 53 MARZO 

Howard Hawks - EcoZine. Otras Prespectivas 
Javier Tomeo - Imprescindibles: Gervasio Sánchez 
- Premios Simón 

10 540 54 ABRIL 

Noruega - Cine portugués s. XXI - Ecozine  18 731 41 MAYO 

Cine Italiano del siglo XXI - Noruega 12 517 44 JUNIO 

- - - - JULIO 

- - - - AGOSTO 

Suecia - Fernando Fernán-Gómez 16 573 48 SEPTIEMBRE 

Marlen Khutsiyev - Fernando Fernán-Gómez 11 519 47 OCTUBRE 

Fernando Fernán-Gómez - Marlen Khutsiyev - Un 
día de cine en la Filmoteca- Festival de Zaragoza: 
Documentales-Panorama-Premio Opera Prima 

13 1.032 79 NOVIEMBRE 

Un día de cine en la Filmoteca- Frank Beyer- I 
Guerra mudial - Fernando Fernán-Gómez 

9 781 87 DICIEMBRE 

Total 122 6.875 56 

Durante el año 2014 se han programado los ciclos que se pueden observar en la 
tabla anterior, además de actividades de colaboración con festivales de cine. Entre 
los ciclos, todos ellos muy interesantes, destacan: 

“Aragón negro”, que tuvo lugar en el mes de enero, en el que de la mano de la 
literatura, con el guión como puente, entramos en el mundo mágico del cine y de la 
novela negra, y la filmoteca ofreció una programación muy interesante a todos los 
aficionados al género. 

En febrero y marzo, en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura de Madrid se 
presento una selección de ocho películas producidas en Polonia entre 2004 y 
2013 que constituyen perfectos ejemplos de la vitalidad de la cinematografía polaca 
actual. 



            
            
        

            
            

             
              

             
    
             

              
 

               
          

            
             

         
             

 

              
         

      

             
      

             
        

           
         

           
   
              

          
            

          
           

          
             

            
       

             
         

          
         

              
             

        

En abril se réndio homenaje al escritor aragonés Javier Tomeo, un personalísimo 
autor de novelas breves y cuentos, traducido y admirado en países como Holanda, 
Italia, Israel, Hungría, Brasil, Polonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, 
Estados Unidos, y sobre todo Francia y Alemania. En Alemania lo consideran un 
vanguardista (le llaman “el Kafka español”) y en Francia interpretaron sus obras los 
mejores actores en los mejores teatros. En España, salvo algunas personas, no se le 
trató como lo que es: un escritor genial. Ni premios, ni homenajes (salvo en su 
Aragón natal), ni apenas atención en los medios o en el mundo académico, la 
filmoteca nos recordó su obra. 
También hubo espacio para el cine italiano, el portugués, el Noruego a través de 
la embajada de Noruega, y el sueco, además de para ese gran humanista que fue 
Fernando Fernán-gómez. 

Entre las colaboraciones, la filmoteca fue sede en el mes de mayo de la VII Edición 
de Ecozine Film Festival Internacional de Cine y Medioambiente de Zaragoza, 
organizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza y en 
noviembre, sede del XIX Festival de Cine de Zaragoza proyectando en sus salas el 
Certamen Documental, la sección Panorama con la proyección de películas 
españolas del último año no estrenadas en Zaragoza, y del palmarés de la sección 
Ópera Prima. 

Este año se ha producido un ligero incremento en los ciclos programados, 122, en el 
número de espectadores, 6.875 y en la media diaria, 56. 

7.4.- Filmoteca de Zaragoza. Archivo e investigación 

El Archivo de la Filmoteca de Zaragoza se encarga de cuidar, catalogar y preservar 
producciones que forman parte del patrimonio fílmico. 

En el Archivo de la Filmoteca se han venido realizando las labores habituales de 
catalogación, recuperación y restauración del patrimonio cinematográfico. El Archivo 
dispone de fondos a disposición pública para la consulta y la investigación 
especializada, referidos a la historia del cine, medios audiovisuales, técnicas 
cinematográficas y obras de referencia, centrados especialmente en el cine español y 
los realizadores aragoneses. 
Una de las actividades más importantes que se llevan a cabo es la restauración y 
recuperación de fondos fílmicos, disponiendo en estos momentos de una colección 
propia que ocupa un lugar destacado dentro la situación española, y colaborando con 
otras filmotecas españolas e internacionales. Estos archivos, en algunos casos, son 
susceptibles de actuaciones urgentes por su estado y para su restauración se 
interrelacionan los antiguos sistemas ópticos y las nuevas tecnologías digitales. Un 
ejemplo de restauración que se ha realizado en 2014 en cooperación con la 
Filmoteca de España es la recuperación de dos documentales del Madrid de los 
años 30, “Biarritz en Madrid” y “Biarritz Antiguo”. 

En este periodo se ha continuado con la digitalización de imágenes de archivo y 
documentos audiovisuales y gráficos, actividades que se complementan y plasman 
en la información y difusión documental, la colaboración con otras filmotecas, 
particulares o usuarios, instituciones culturales y organizaciones educativas; con la 
consulta de fondos a nivel usuario y por parte de grupos; el seguimiento de prácticas 
de gestión del patrimonio, o el préstamo, gestión de películas o imágenes de archivo 
y la participación o colaboración en distintos acontecimientos cinematográficos. 



Dir. Filmoteca

Dir. Filmoteca

* Asimilado a Jefatura de Servicio ** Asimilado a

   

              
        

 

 

 

 

   

               

                

   

               

     

 

  

  

 

        
       

         
   

Personal adscrito al Patronato 

El personal adscrito al Patronato de Artes escénicas y de la Imagen es de 40 
personas, con equilibrio entre géneros, aunque mayoría de hombres. 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 3 2 5 

Grupo A2 5 2 7 

Grupo C1 14 8 22 

Grupos C2 y E 2 4 6 

Total 24 16 40 

Nº de empleados en el Patronato de Artes escénicas y de la imagen. 31 dic 2014 

% e mp le a d o s e n e l P a t ro na t o M . d e A rt e s e s c é nic a s y d e la ima g e n. 3 1 d ic 
2 0 14 

6 0 % 
71% 

6 4 % 

3 3 % 

6 0 % 

4 0 % 
2 9 % 

3 6 % 

6 7% 

4 0 % 

0 % 

2 0 % 

4 0 % 

6 0 % 

8 0 % 

Grup o A1 Grup o A2 Grup o C1 Grup o s C2 yE To tal 

Ho mbres 

M ujeres 

Puestos de trabajo en el Patronato de Artes 
escénicas y de la imagen. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

Gerente* 1 1 

(archivo)** 1 1 

(exhibición)** 1 1 

Total 2 1 3 

Jefe de Unidad 

% pues to s de traba jo en el P atro nato de Artes e s cénicas y de la Imagen. 31dic 2014 
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Gerente* Dir. F ilmo teca Dir. F ilmo teca To ta l 
(archivo )** (exhibic ió n)** 



   
  

8. PATRONATO MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS 



           
            

            
          

   

            
              
               
            

    

            
          

             
          

          

   

           
           

            
             

 

              
            

   

            
              

 

        
         

     
 
  

   
 

 

     

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas es un organismo autónomo del 
Ayuntamiento de Zaragoza que tiene por finalidad la gestión de la acción educativa 
y bibliotecaria de la ciudad a través de, entre otras actuaciones, las Bibliotecas 
Públicas Municipales, la Universidad Popular de Zaragoza y las Escuelas Infantiles 
Municipales. 

8.1.- Bibliotecas Públicas Municipales 

Su misión es proporcionar a la ciudadanía materiales y servicios que faciliten el 
acceso a la información, la formación, el ocio y la cultura, además de fomentar la 
lectura en todas sus formas. Esto la hace a través de la prestación de los servicios 
básicos en la red de bibliotecas municipales y de la organización de múltiples 
actividades, propias o en colaboración. 

La red de Bibliotecas está compuesta por 23 bibliotecas de proximidad (10 en 
distritos y 13 en barrios), 1 biblioteca especializada (Biblioteca para Jóvenes 
Cubit) y 1 bibliobús con tres puntos de servicio. El Centro Coordinador de las 
Bibliotecas, ubicado en las dependencias del antiguo matadero, C/ Miguel Servet, 
centraliza los servicios administrativos y técnicos para todo el sistema bibliotecario 
municipal. 

8.1.1.- Servicios Básicos 

Los servicios básicos que ofrecen son: préstamo personal y préstamo colectivo a 
centros educativos y entidades culturales y sociales, lectura y consulta en sala, 
información, acceso a Internet en sala, actividades culturales y de fomento de la 
lectura y uso de las bibliotecas, visitas guiadas y formación de usuarios y espacios 
de estudio. 

Cuenta además con una página web en la que se puede consultar el catálogo y 
sus múltiples actividades, y amplía su presencia en las redes sociales y otros 
servicios virtuales de información. 

En 2014 se han realizado 1.426.107 usos de las bibliotecas. El número de 
asociados es de 54.976 (de ellos 13.475 son menores de 14 años y 151 son 
instituciones asociadas). 

Bibliotecas Municipales 2014. Usos contabilizados 2014 
Actividad Usos % 
Préstamos 497.143 35% 
Reservas 11.834 0,8% 
Lecturas y consulta en sala (1) 373.193 26% 
Libros propios 227.328 16% 
Acceso a internet 115.856 8% 
Información 148.772 10% 
Formación de usuarios (2) 6.754 0,5% 
Actividades (3) 45.227 3% 
Total usos 1.426.107 100% 

Cuentan con una colección de 428.181 documentos (5’4% nuevas 
incorporaciones) y 877 publicaciones periódicas. Los datos se muestran a 
continuación. 



         

           
           

        
            

            
         

   
     
   
     
         

       
 

   
  

  
  
  

 

 

 

 

  

     

   

       
    

 

     

    

 
 
 

  

   
    

 

  
  
  

 

          
   
 

          
   
 

    

  Bibliotecas 2014. Colección 
Libros 343.671 
Doc. sonoros 33.112 
Doc. audiovisuales 43.072 
Doc. electrónicos 7.409 
Otros 917 
Total nº documentos 428.181 

Incorporaciones 2014 (ya contabilizados) 23.046 
5,4% más que 

en 2013 

Catálogo en línea 
Nº de títulos 108.037 
Nº de ejemplares 457.461 
Incorporaciones 2014 33.186 

Nº de títulos 7.197 
6,7% más que 

en 2013 

Nº de ejemplares 25.989 
5,7% más que 

en 2013 

Nº de horas de servicio 43.956 

8.1.2.- Programa de Actividades culturales y fomento de la lectura 

La red de bibliotecas desarrolla un amplio y variado programa de actividades 
culturales y fomento de la lectura: 3.202 sesiones/actos en 2014. Algunas se 
realizan en colaboración con distintas organizaciones, entidades sociales y 
particulares. En la tabla adjunta se muestran algunas de ellas. Además se ha 
realizado: 

- Participación en diferentes eventos sociales y culturales de la ciudad como 
semanas culturales, ciclos, jornadas… que se realizan en los barrios. 

- Presentaciones de libros 
- Talleres de lectura y escritura 
- Certámenes y concursos 
- Visitas guiadas a las bibliotecas 
- Liberaciones masivas de libros, actividades musicales, exposiciones de 

materiales artísticos y fotográficos, exposicione didácticas, campañas solidarias 
y otras. 

Actividades en las bibliotecas 
Actividad Nºsesiones/actos 

Actividades de lectura social y 
compartida 

Lecturas públicas, clubes 
de lectura 114 sesiones 

Lecturas compartidas 37 sesiones 
Encuentros con 
autores/as, tertulias 

Esposiciones bibliográficas 620 exposiciones 

Conferencias de escritores, colaboradores y asociados 18 conferencias 

Cuentacuentos 94 sesiones 

Hora del cuento-Baúl del cuento 341 sesiones 

Talleres de dibujo, pintura y manualidades relacionados 
con la lectura para niños/as 1747 talleres 



    

         
            

           

           
         
          

      

           
       

            
           
     

     

              
            

             
              

                  
         

        

      

      

 

    

  

   

  
  

     
 

8.2.- Universidad Popular de Zaragoza 

La Universidad Popular de Zaragoza desarrolla acciones formativas y de 
participación dirigidas a la población adulta zaragozana, con el fin de facilitar su 
acceso al aprendizaje permanente. Está presente en 15 barrios de la ciudad. 

La planificación de las acciones de la Universidad Popular responde a las 
demandas sociales, la colaboración con entidades y asociaciones para el 
desarrollo de proyectos, el fomento del aprendizaje permanente y la participación 
social en el barrio y la ciudad. 

La universidad Popular elabora su programa dentro del Plan General de Educación 
Permanente de Aragón, en el denominado ámbito participativo. 

Su acción se desarrolla a través de cursos presenciales y a distancia, con 
diversidad de temáticas y formatos, proyectos con entidades y / o colectivos 
concretos, programas específicos y actividades complementarias. 

Universidad Popular 2014. Nº de cursos. Ámbito. 
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8.2.1. Cursos presenciales y a distancia 

En el año 2014 se han matriculado en los cursos presenciales un total de 4.301 
alumnos/as (5,3% menos que en 2013) en los 297 cursos presenciales que ha 
ofertado. La participación en cursos de Aula Mentor fue de 150 personas. El perfil 
de los alumnos/as varía muy poco respecto al año anterior en el que la mayoria 
tiene entre 41 y 64 años, el 70 % son mujeres y, en relación al nivel de estudios la 
mayoria tienen estudios universitarios seguidos de los que tienen estudios 
primarios, como se puede observar en los gráficos adjuntos. 

Universidad Popular 2014. Perfil del alumno. 
Edad 
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Universidad Popular 2014. Perfil del alumno. Estudios 
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8.2.2. Actividades complementarias 

En el desarrollo de las actividades complementarias hubo una amplia 
participación, con 23.125 personas (un 38’94% más que en 2013). En ellas 
destacan los Viernes Culturales, con una gran aceptación (5.749 participantes) y 
las actividades del XXX Aniversario de la Universidad Popular (2.375 
participantes). 

Otros programas a destacar son el Programa de Formación para padres y madres 
en centros educativos de la ciudad (1.171 participantes) y el Programa de 
Dinamización de Colectivos, dirigido a grupos de personas que iniciaron su 
formación en la Universidad Popular y desarrollan ahora su actividad de forma 
autónoma con apoyo de la Universidad Popular (22 colectivos) 

Universidad Popular curso 2013-2014. Participantes en acciones 
complementarias 

Actividades Nº participantes 
Actividades de los programas 4.539 

Animación a la lectura/ Día del libro 170 

Dinamización del teatro 4.074 

Educación Medioambiental 295 

Actividades de los Departamentos 9.012 
Dpto. de Ampliación Cultural 769 

Dpto. de Des. Personal y Part. Social 365 

Dpto. de Arte y Patrimonio 7.878 

Actividades de los viernes culturales 5.749 
Grupo Entreculturas 1.754 

Grupo Una Tarde Cultural 376 

Grupo Tertulias en Igualdad 588 

Grupo Viernes Literarios 653 

Grupos de Teatro 2.378 

Exposiciones: pintura, acuarela, cerámica, fotografía 1.450 
Actividades de celebración XXX Aniversario 2.375 

TOTAL 23.125 

Más información: http://universidadpopular.zaragoza.es 

http:http://universidadpopular.zaragoza.es
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Personal adscrito al patronato 

En el Patronato trabajan 125 personas (excluyendo las escuelas infantiles, que no 
se han incluido en esta memoria), de las que una importante mayoría (79%) son 
mujeres. 

Nº de empleados en el Patronato de Educación y bibliotecas. 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 2 1 3 

Grupo A2 4 14 18 

Grupo C1 5 27 32 

Grupos C2 y E 15 70 85 

Total 26 112 138 

*Se ha excluido de la memoria lo co ncerniente a las es cuelas infantiles , tamibén dependientes de es te P atronato, por no 
formar parte es ta actividad del Secto r cultural, razó n po r lo que no s e incluyen lo s empleado s que trabajan en ellas . 
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Empleados en el Patronato M. de Educacón y bibliotecas. 31 dic 2014 
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Ho mbre s 
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Puestos de trabajo en el Patronato de Educación y 
bibliotecas. Nº absoluto. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

Gerente* 1 1 

Coordinador tec. 
bibliotecas** 1 1 

Coordinador tec. 
U.Popular** 1 1 

Contabilidad** 1 1 

Total 3 1 4 
*Asimilado a Jefatura de Servicio **As imilado a J efe de Unidad 

Puestos de trabajo en el Patronato M. de Educación y bibliotecas. 31 dic 2014 
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   9. OTRAS ACCIONES, OTROS 
PROGRAMAS 



   

                
           

             
            

              
   

              
    

        

           
          

          

         
 

      

              
           
         

        
           

           
             
           

    

  

  

  

 

 

   

9.1.- Observatorio de Cultura 

El Observatorio de Cultura nació en el año 2010 con el objetivo de dar soporte a la 
planificación y programación de actividades, a través de la elaboración de información 
sobre cultura en la ciudad: estudios, análisis, e informes de evaluación, además de la 
redacción y edición de un boletín digital mensual con información cultural. Todo ello 
con la finalidad de conocer una visión general y sectorizada situación de la cultura en 
la ciudad y apoyarla. 

Es un espacio de información y consulta, al que se accede desde la web municipal. 
(http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/presentacion.htm) Portal del Observatorio de 
Cultura, en el que se actualiza de forma permanente: 

- Cinco directorios: artistas y creadores (con enlaces a sus web), asociaciones 
de cultura, empresas e industrias culturales, equipamientos culturales y 
patrimonio. 

- Un apartado con los estudios sectoriales y transversales que elabora. 

- Un apartado 
de interés. 

con información sobre publicaciones, empleo, ayudas y enlaces 

- Un boletín digital que publica mensualmente. 

En relación a los directorios, durante el año 2014 se han actualizado, mejorando el 
formato y adaptándolos en colaboración con la web municipal a los nuevos 
formatos móviles para favorecer su visualización y consulta desde cualquier 
dispositivo. Además se han elaborado dos mapas colaborativos con 
geolocalización de los equipamientos, uno sobre el arte mudéjar y neomudéjar y 
otro sobre arte en el renacimiento y regionalista del neorrenacimiento. Destacar la 
amplia participación de la ciudadanía, y en especial de los artistas y creadores, que 
envían información para visualizar sus obras y creaciones o sus pequeñas empresas. 

Observatorio de cultura 2013 

Directorios Nº de archivos 

Artistas y creadores 782 

Asociaciones de cultura 537 

Empresas culturales (IAE) 849 

Equipamientos culturales 1.156 

Patrimonio cultural 1.471 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/presentacion.htm


            
         

           
           
            
          

            
           

            
      

 
  
      
      

             
            

  
    
           

       
     
          

      
         

      
          

    
         

     

        
         

       
       

        
      

          
        

          
 

Durante este año se han elaborado los informes que se relacionan a continuación 
y que son accesibles para cualquier persona que desee consultarlos. 

Informes realizados por el Observatorio de cultura en 2014 
Memoria del Área de Cultura 2013. Compilación y redacción final 
Mujeres creadoras en Aragón. Visibilidad de su obra. 
Accesibilidad. Un reto en los museos de Zaragoza 
Mapa colaborativo del arte Mudéjar y Neomudéjar en Zaragoza 
Mapa colaborativo del arte en el Renacimiento 
Subvenciones y ayudas económicas del Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza al sector cultural de la ciudad. 
Las fiestas mayores en seis ciudades de España. Origen, actividades 
y finanaciación. 

En la redacción y elaboración del boletín digital mensual se han abordado 
noticias relacionadas con la actividad cultural en nuestro territorio y en distintos 
lugares del mundo. En el apartado Observar el sector cultural se ha incorporado, 
además de las entrevistas a empresas que ya se venían realizando, 
asociaciones, y en los últimos meses del año los proyectos que han recibido 
ayuda económica del Ayuntamiento de la ciudad, con una pequeña entrevista a 
los responsables de dichos proyectos. Los temas que se han tratado en las 
editoriales del boletín se exponen a continuación: 

Boletines Digitales del Observatorio de Cultura 
Contenido editorial mes 
2013, año cultural enero 
Todos los días son 8 de marzo febrero 
2013, año del apoyo al sector cultural marzo 
Se conoce la cultura de Zaragoza en el exterior? . La actividad 
cultural de Zaragoza en los medios de comunicación y en las redes 
nacioanles e internacionales abril 
Cultua accesible. Cultrura para todos mayo 
Puesta en marcha de las mesas sectoriales de cultura. Redifinir y 
teinventar la cultura de la ciudad entre todos junio 
Abierto por vacaciones. Festivales de verano julio 
Ayudas económicas a la cultura, un compromiso con un sector 
estratégico. El caso de Aragón y Zaragoza septiembre 
Autofinanciación y proyección exterior de las fiestas del Pilar. 
Patrocinio y financiación alternativa para la cultura octubre 
Buenas prácticas en cultura. Transparencia y eficiencia en la gestión 
de ayudas y subvenciones municipales noviembre 
Año Augusto. Dos mil años de poso cultural en Zaragoza diciembre 
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Se ha mantenido, además, información actualizada sobre convocatorias de 
encuentros, Jornadas, cursos y empleo dirigido a profesionales de la cultura. Y se 
han incrementado los apartados de enlaces y documentos de consulta en el portal 
con documentación, pricipalmente, de la Unión Europea. 

Durante este año 2014, continuando con la admisión de alumnos para realizar sus 
prácticas académicas en el observatorio, en virtud de los Convenios que realiza el 
Servicio de formación municipal, han realizado prácticas en distintos periodos de 
tiempo, con una duración de entre 1 y 2 meses de media: 1 alumnos del Centro 
Educativo CES San Valero, 1 alumno del Máster de Gestión Cultural de la 
Universidad de Zaragoza, 3 alumnas de la Universidad de Zaragoza cursando 
estudios de Información y Documentación, Periodismo e Historia del Arte. 

El Personal destinado al Observatorio de Cultura son 2 personas: Jefatura de la 
Unidad y Técnico de Cultura. 

Nº de empleados en el Observatorio de Cultura. 31 dic 2014 

Plazas Hombres Mujeres Total 

Grupo A1 1 1 

Grupo A2 1 1 

Grupo C1 

Grupo C2 

Grupo E 

Total 1 1 2 

j 
Cultura. Nº absoluto. 31 dic 2014 

Jefaturas Hombres Mujeres Total 

J.Servicio 

J.Unidad 1 1 

J.Sección 

Total 0 1 1 



    

            
             

          
          

               
              

        
         

               
       

            
             

         
          

              
              

         

          
          

           
              

             
             

           
           
            

   

        
  

9.2.- Consejo Consultivo de Cultura 

El Consejo Consultivo de Cultura es el órgano responsable de impulsar y canalizar 
la participación de la ciudadanía en la planificación de la actividad cultural de la 
ciudad. Esta compuesto por una representación de las principales asociaciones del 
sector cultural de Zaragoza y representantes de los distintos grupos políticos 
municipales. 

En 2014 tuvo lugar la 4ª reunión del Consejo Consultivo de Cultura el 5 de febrero, 
y en ella se dio cuenta de la Memoria de Actividades del Área de Cultura 
correspondiente a 2013, destacando el incremento en la dotación 
presupuestaria para subvenciones, convenios, y ayudas, que pasó de 404.777 
en 2012 a 448.925 en 2013, sólo en ayudas directas y a 733.441 si contamos el 
total de ayudas de apoyo, incluidos los convenios. 

También se dio cuenta de las actividades que tuvieron lugar en el Congreso 
Iberoamericano de Cultura y en el el CAT-Etopia, así como del aumento de los 
patrocinios, captación y fidelización de público, el incremento de actividades 
culturales, la confirmación de proyectos europeos, la participación con la industria 
cultural de la ciudad, el impulso al "Espacio Bebé" y a la "Escuela Museo Origami", 
y las previsiones de puesta en marcha de "La Harinera", de la "Galería Urbana" y 
de las dos nuevas bibliotecas en Parque Goya y Valdespartera. 

Se informó, asimismo, sobre los presupuestos de las Sociedades y Organismos 
Autónomos. En concreto la SMZC experimentó un crecimiento de un 2,4% 
sobre un presupuesto total de 5.975.500 euros. En el Audiorama, la aportación 
municipal fue igual al año anterior y el presupuesto fue, sin embargo menor debido 
al descenso de los ingresos en taquillas y patrocinios. En cuanto al Patronato de 
Artes Escénicas, la aportación municipal fue la misma que el año anterior y el 
presupuesto se incrementó un 0,8%. Igualmente en el Patronato de Educación y 
Bibliotecas la aportación municipal es también parecida al año anterior y el 
presupuesto anual crece un 2,2%. Se mantiene la partida de ayudas a las 
industrias creativas y culturales. 

Los distintos representantes de los grupos políticos manifestaron discrepancias 
relativas al presupuesto. 



               
              
            

        

           
             

         

           
          

            
          

          
           

              
 

             
          

 

            
            

  

En la reunión también se informó del desarrollo de las fiestas del Pilar, en las que 
se destacó la valoración de un 7,6% en el grado de satisfacción de los ciudadanos. 
Los aspectos peor valorados han sido la limpieza (debido al botellón) y el 
transporte, aunque el tranvía ha funcionado a pleno rendimiento. 

Respecto al Congreso Iberoamericano de Cultura se informa al Consejo que sirvió 
para reforzar las líneas de actuación en un futuro y, con relación a "Zaragoza 
Latina", se informa que los programas los financian organismos internacionales. 

Los representantes del sector cultural plantean cuestiones como las barras de las 
Fiestas del Pilar (Asociación de Bares), convocatoria de las Mesas Sectoriales, 
agradecimiento de los Promotores de Música de Aragón, existencia y carácter del 
Reglamento del Consejo, falta de participación de ponentes aragoneses en el 
Congreso Iberoamericano de Cultura, adquisición de libros y Semana Negra 
(Asociación de Escritores), finalidad de los 1.000 euros de presupuesto de la 
Filmoteca, Mercado de las Artes y cesión de la residencia del CAT a los actores, 
entre otras. 

En 2014 también se procedió a la publicación en la web municipal de información 
permanente y actualizada sobre el Consejo Consultivo de cultura: participantes y 
actas. http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/consejo-consultivo.htm 

El personal destinado al Consejo lo forman el Presidente, que actualmente es el 
Jefe del Servicio de Patrimonio e Historia cultural, y el personal del Servicio 
Administrativo de Cultura. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/consejo-consultivo.htm


         

           
            

               
          

            
           

            
           

          
             

             
         

              
        

             
           

            
            

          
            
        

            
              

           
               

         
            

         
             

    

           
            

              
              

          
            

              
            

           
                 

               
         

 10. CONCLUSIONES
 
Durante el año 2014 los datos más relevantes han sido: 

El Ayuntamiento de Zaragoza recibió, a través del Servicio de Patrimonio e 
Historia Cultural la donación de 12 obras de arte y documentos históricos, 3 
menos que en el año anterior. El número de préstamos de obra de arte de la 
colección municipal fueron 4 obras, cantidad significativamente menor que el año 
anterior (24). Con respecto a las nuevas adquisiciones, en 2014 se incorporaron 4 
obras plásticas a la colección municipal de Artes Visuales. El Servicio de 
Patrimonio realizó en 2014 un plan de conservación y protección del patrimonio a 
través de la revisión de edificios en los que podrían conservarse restos 
arqueológicos. Además se han continuado los trabajos de conservación de los 
restos de la muralla romana (conociéndose hasta 40 puntos) y se ha iniciado el 
análisis del los materiales de la fase previa de la construcción del teatro romano. 
Se hallaron materiales arqueológicos en 3 controles arqueológicos realizados en 
el Casco Histórico y las labores de restauración afectaron a un total de 40 piezas 
patrimoniales. También se continuaran organizando concursos literarios: el XXIX 
Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza, en el que se recibieron 294 relatos, y 
la X Edición del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, 
con la participación de 27 editoriales. Por último, coordinó al organización de la 
Feria del Libro de la ciudad y actualizó el archivo municipal de publicaciones. 

El Servicio de Cultura. 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 140.884 visitantes, cifra 
sensiblemente mayor a la del año anterior, distribuida en: 117.849 en los Museos 
de la Ruta de Caesaraugusta y 23.035 en el Museo Pablo Gargallo. Las salas de 
exposiciones municipales tuvieron un total de 202.928 visitantes, de los que el 
84% lo fueron en visitas a las exposiciones de la Lonja que sumó un total de 
170.052 visitantes. Estas cifras representan una afluencia de público ligeramente 
inferior respecto al año anterior. El programa para escolares registró un total de 
536 sesiones, en las que participaron 12.626 personas, principalmente escolares 
y familias. El número de sesiones ha disminuido un 19% respecto al año anterior 
pero no el de participantes. 

Durante el año 2014 se han desarrollado múltiples y diversas actividades de 
difusión y promoción de los museos: Día Internacional del Museo celebrado el 18 
de mayo, que realizó 20 actuaciones con un total de 4.355 participantes, cifra que 
representó un incremento del 77% respecto a 2013. La Noche en Blanco, el 28 de 
junio, que recogió representaciones de teatro y danza, visitas guiadas, encuentros 
culturales y exhibiciones en 92 espacios de la ciudad, con más de 180 
actividades, un 30% más que el año anterior; el XXI Ciclo Música en el Foro, 
organizado por la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música, en el que se 
programaron 5 conciertos, con un número de participantes de 672; la participación 
en Tarraco Viva, los días 23, 24 y 25 de mayo en la Feria de los museos del 
mundo, con un puesto propio en el que se atendieron 315 consultas y se dio a 
conocer la programación anual diseñada por el Servicio de Cultura. 



              
               

          
        

          
             

   

           
         

          
               
            
             

           
           

              
             

             
         

          
             

             
           

           
         

              
           

            
            

         
            

          
          

           
          

         
            

           
           

               
              

              
       

En el año 2014 se alcanzó la X edición del ya consolidado ciclo de conferencias 
Aula de cultura alimentaria a orillas del Ebro en el Museo del Teatro. Pero el gran 
acontecimiento del año 2014 ha sido la celebración del “AÑO AUGUSTO”, 
conmemorando el Bimilenario del fallecimiento del Emperador Augusto, iniciativa 
que contó con la organización de diversos actos, representaciones teatrales y 
talleres en los museos municipales y otros espacios de la ciudad, que sumaron un 
total de 87.851 participantes. 

El Servicio de Educación ha desarrollado en 2014 su oferta en enseñanzas 
artísticas a través del Conservatorio Municipal Elemental de Música, el 
Conservatorio Municipal Profesional de Danza, la Escuela Municipal de Teatro y 
la Escuela Municipal de Música y Danza, con un total de 1.965 plazas de las que, 
la mayoría corresponden a la Escuela Municipal de Música y Danza. Con respecto 
al año anterior, se han reducido 44 plazas escolares, que supone un descenso de 
2.2 %, aunque la evolución de alumnos matriculados desde 2009 se ha 
incrementado un 15%. El programa de Actividades Educativas en 2014 contó con 
1.536 sesiones (367 más que en 2013), con la participación de un total de 65.086 
estudiantes (11.642 más que en 2013), y una nota final otorgada por los alumnos 
de 8,53. Además se han firmado acuerdos de intercambio con la ciudad de León 
(Nicaragua) y participado activamente en la Red Nacional de Ciudades 
Educadoras. 

A través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, el Ayuntamiento de 
Zaragoza apoyó al sector cultural de la ciudad con 450.000 €, lo que representa 
un ligero aumento respecto a 2013. Un total de 104 actividades de todas las 
disciplinas han sido apoyadas con estas ayudas. Además se ha celebrado un 
segundo Mercado de Artes Escénicas, con la asistencia de 62 programadores, 38 
miembros de compañías, 12 distribuidores/managers y profesionales de la prensa, 
y un total de 2.200 asistentes. La Sociedad continúa con la línea de apoyo de 
protección, divulgación y fomento de las actividades culturales en nuestra ciudad y 
la colaboración directa con las Salas de Música y la Comisión Permanente del 
Libro. Se programaron además diversos Ciclos y Festivales: Ámbar Z Music, Sin 
fronteras, Festivales del Ebro, Zaragoza Ciudad, Noche en Blanco, Trayectos, 
ECCOZINE y Festival de Cine de Zaragoza, Slap! Festival, Asalto, Eifolk, Off de 
Calle, Aragón Negro, y la programación de las Fiestas Tradicionales: Cabalgata 
de Reyes, San Valero, Carnaval, Cincomarzada, Fiestas del Pilar y Navidad. 

El Centro de Historias de Zaragoza ha consolidado su línea expositiva, acogiendo 
en sus diversas salas diecisiete exposiciones temporales, que han sumado casi 
100.000 visitantes (97.719). Entre estas exposiciones habría que destacar este 
año la consolidación de la Escuela Museo Origami, situada en la segunda planta 
del Centro de Historias. Las actividades didácticas realizadas en el Centro han 
contado con la participación de casi 6.000 alumnos pertenecientes a 120 centros 
de la ciudad. En total, el Centro de Historias sumó 134.590 usos, pero también 
se ha notado la situación de crisis en el sector, algunas de las actividades que 
tenían este centro como sede han reducido su actividad, y por ello en el Centro 
aproximadamente un 19% con respecto al año anterior. 



           
            
            
           

 

            
            

          
 

           
           

             
         

             
           

             
            

            
            

              
           

          
           

            
           

          
           

             
             

               
              

            
                

            
       

          
           

            
               

          
         

          
            

        
          

     

El Laboratorio Audiovisual realizó 57 obras audiovisuales, 19 más que en 2013. 
En este apartado podemos observar un incremento de la visibilidad de las obras 
de este organismo a través del canal zaragozaaudiovisual en You Tube que tuvo 
un incremento del 150%, consiguiendo 40.233 visitas. Además, se han editado 9 
producciones discográficas. 

En noviembre 2014 se procedió a la fusión de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural y la Sociedad Audiorama. De esta manera se continúa con el camino 
emprendido por Zaragoza Cultural hacia la autofinanciación, para que ésta llegue 
el 50%. 

En el Auditorio de Zaragoza, de la Sociedad Audiorama, se programaron 261 
actos culturales: 216 conciertos de música, 30 representaciones de teatro y 15 
funciones de danza. Solo la asistencia a conciertos y ciclos sumó un total de 
195.510 asistentes en 216 conciertos programados. Esto representa una media 
de 905 asistentes por concierto y demuestra que se ha consolidado el número de 
asistentes con respecto a años anteriores. Respecto al año anterior el programa 
cultural creció un 20%. A pesar de este aumento, las visitas guiadas ofrecidas por 
el Auditorio tuvieron que ser suprimidas por la reducción de recursos en 2014. 

El Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, del que forman 
parte los dos teatros municipales y la Filmoteca, programó en el Teatro Principal, 
durante el año 2014, un total de 277 funciones/actos, 18 más que el año anterior, 
a las que asistieron 116.537 espectadores, 13.809 menos que el año anterior. 
Considerando solo lo referido a artes escénicas (teatro, danza, ópera-zarzuela y 
programación infantil) el número de funciones/actos fueron 203, un 73% del total 
de funciones/actos programados (en 2013 fue el 82%), y el nº de espectadores 
fueron 89.305, lo que representa el 77% del total. La gran mayoría 
correspondieron a representaciones de teatro (49%), seguidas de las de danza, 
(10%), programación infantil (11%) y ópera y zarzuela (3%). La ocupación media 
considerando todo tipo de espectáculos fue el 57% en el teatro (70% en 2013). 
Por su parte, en el Teatro del Mercado, en 2014 se programaron 199 funciones 
/actos, cifra algo inferior a la del año anterior, a las que asistieron un total de 
17.334, un 26% menos que en 2013. El 87% de las funciones fueron de artes 
escénicas (teatro, e infantil). La ocupación media del Teatro del mercado durante 
el 2014 fue el 43 % (52% en 2013). En la Filmoteca Municipal este año se ha 
producido un ligero incremento en los ciclos programados, 122, en el número de 
espectadores, 6.875 y en la media diaria, 56. 

Del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas dependen las Bibliotecas 
Municipales y la Universidad Popular. En las Bibliotecas municipales, 24 y un 
bibliobús con tres puntos de servicio, se realizaron 1.426.107 usos. El número de 
socios es de 54.976 (de ellos 13.475 son menores hasta 14 años y 151 son socios 
institucionales). Cuentan con una colección de 428.181 documentos, un 5,4% de 
ellos son nuevas incorporaciones este año, y 877 publicaciones periódicas. 
Además han desarrollado un amplio y variado programa de actividades culturales 
y de fomento de la lectura con 3.202 sesiones/actos, algunas de ellas en 
colaboración con distintas organizaciones, entidades sociales y particulares. Entre 
ellas, presentaciones de libros, talleres de lectura y escritura, certámenes y 
concursos, visitas guiadas a las bibliotecas, 



        
       

            
   

          
             

              
               

        
           

          
          

         
           

           
          

            

              
         

          
         

         
          
           
           

       

              
            

           
             

          
          

             
              

          
           

              
         

             
           

  

liberaciones masivas de libros, actividades musicales, exposiciones de materiales 
artísticos y fotográficos, exposiciones didácticas, campañas solidarias, semanas 
culturales, cuenta cuentos y otras actividades de apoyo y fomento de la lectura, 
especialmente dirigidos a niños. 

En la Universidad Popular se matricularon 4.301 alumnos/as (un 5,3% menos 
que en 2013) en los 297 cursos presenciales que ofertó. La participación en los 
cursos del Aula Mentor fue 150 personas. El perfil de los alumnos/as, con un 53% 
entre 41 y 64 años, es decir en edad laboral, varió muy poco respecto al año 
anterior. Las actividades complementarias que desarrolla tuvieron una amplia 
participación, con 23.125 personas (un 38’94% más que en 2013). De ellas, 
destacar los Viernes Culturales, con una gran aceptación (5.749 participantes) y 
las actividades de conmemoración del XXX Aniversario de la Universidad Popular 
(2.375 participantes). Otros programas a destacar fueron el Programa de 
Formación para padres y madres en centros educativos de la ciudad (1.171 
participantes) y el Programa de Dinamización de Colectivos, dirigido a grupos de 
personas que iniciaron su formación en la Universidad Popular y desarrollan 
ahora su actividad de forma autónoma con el apoyo de esta (22 colectivos) 

En cuanto al Observatorio de Cultura, en el Portal del Observatorio de Cultura, se han 
actualizado de forma permanente los cinco directorios creados: artistas y 
creadores (con enlaces a sus web), asociaciones de cultura, empresas e 
industrias culturales, equipamientos culturales y patrimonio; un apartado con los 
estudios sectoriales y transversales que elabora, un apartado con información 
sobre publicaciones, empleo, ayudas y enlaces de interés, además del Boletín 
digital que publica mensualmente En el apartado Observar el Sector Cultural de 
dicho Boletín se han incorporado entrevistas a empresas que han recibido ayuda 
económica del Ayuntamiento de la ciudad en 2014. 

El Consejo Consultivo de Cultura, en 2014, celebró la 4ª reunión en la que se 
dio cuenta de la Memoria de Actividades del Área de Cultura correspondiente a 
2013, así como de las actividades que tuvieron lugar en el Congreso 
Iberoamericano de Cultura y en el el CAT-Etopia. También se trató el aumento de 
los patrocinios, captación y fidelización de público, el incremento de actividades 
culturales, la confirmación de proyectos europeos, la participación con la industria 
cultural, el impulso al "Espacio Bebé" y a la "Escuela Museo Origami", y las 
previsiones de puesta en marcha de "La Harinera", de la "Galería Urbana" y de las 
dos nuevas bibliotecas en Parque Goya y Valdespartera. Se informó, asimismo, 
sobre los presupuestos de las Sociedades y Organismos Autónomos. De las 
Fiestas del Pilar, se destacó la valoración de un 7,6% en el grado de satisfacción 
de los ciudadanos. Los representantes del sector cultural plantearon diversas 
cuestiones de interés para el sector. En 2014 también se procedió a la publicación 
en la web municipal de información permanente y actualizada sobre el Consejo 
Consultivo de Cultura. 
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