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Este informe presenta los equipamientos municipales relacionados con la cultura incluyendo sus
características principales, especialmente las que orientan sobre el uso de los mismos para
asociaciones, empresas culturales, autónomos/as o personas físicas que deseen utilizarlos. Como se
puede observar algunos son gestionados por el Área de Cultura, y otros los son por otras unidades
gestoras municipales. El objetivo ha sido reunir en un solo documento información extraída de
distintas fuentes que ayude a conocer mejor los recursos en equipamientos con potencial uso
cultural que actualmente dependen del Ayuntamiento.

Se trata de una herramienta abierta a vuestras aportaciones.

La información sobre las tarifas del coste de su utilización se ha extraído de: “Tarifas de alquileres,
cesiones y préstamos - Ordenanzas Fiscales 2017”. Texto Regulador nº 27: Precios Públicos por
prestaciones de servicios y realización de actividades (2017) Aprobación definitiva por
Ayuntamiento Pleno el 28.10.2016. Publicado en BOPZ nº 297 de 28.12.2016. Se puede consultar
en http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/enlace/normativa/ordenanzas-fiscales-2017.htm

Observatorio de la Cultura
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TEATROS

Teatro Principal (1799).

Aforo: 924 espectadores. Gestión: Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen.

· Teatro Principal (Completo y con dotación de personal técnico y de portería y acomodación):
Tarifa comercial A: Jornada completa (8 a 24 horas): 6.000,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17 a
24 h): 3.000,00€. Tarifa de interés cultural B: Jornada completa: 3.000,00€. Media jornada (8 a 15
horas o 17 a 24 h): 1.500,00€. Tarifa de especial interés sociocultural C: Jornada completa:
1.000,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17 a 24 h): 500,00€. Se contempla la cesión gratuita en
circunstancias especiales de interés social.

· Espacio Mariano Cariñena (con dotación de personal técnico, de portería y acomodación). Las
actividades serán gratuitas en los siguientes casos: Actividad sin ánimo de lucro organizada por una
entidad sin ánimo de lucro. Actividad sin ánimo de lucro organizada por una empresa de carácter
cultural. En el caso de que la actividad tenga ánimo de lucro y esté organizada por una empresa se
regirá el alquiler por las tarifas existentes para este espacio: Tarifa comercial A: Jornada completa
(8 a 24 h): 1.000,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17 a 24 h): 500,00€. Tarifa de interés cultural
B: Jornada completa: 500,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17 a 24 h): 250,00€. Una hora o
fracción: 100,00€. Tarifa de especial interés sociocultural C: Jornada completa: 250,00€. Media
jornada (8 a 15 horas o 17 a 24 h): 100,00€. Una hora o fracción: 50,00€.

Teatro del Mercado

Antiguo Mercado de Pescados situado en la plaza Santo Domingo, obra de Miguel Ángel Navarro,
1928. Remodelado por Daniel Olano e inaugurado en 1983 como espacio de representaciones
teatrales y musicales. Aforo: 204 espectadores. Gestión: Patronato de las Artes Escénicas y de la
Imagen.

Alquiler Teatro del Mercado (incluye dotación personal técnico, taquilla, portería y acomodación):
A (Tarifa comercial): Jornada completa (8 a 24 h): 3.000,00€. Media jornada (8 a 15 h o 17 a 24 h):
1.500,00€.  B (Tarifa de interés cultural): Jornada completa: 1.500,00€. Media jornada (8 a 15 h o
17 a 24 h): 750,00€. C (Tarifa especial interés sociocultural): Jornada completa: 250,00€. Media
jornada (8 a 15 h o 17 a 24 h): 125,00€. Se contempla la cesión gratuita en circunstancias especiales
de interés social.
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AUDITORIOS

Auditorio y Palacio de Congresos de Zaragoza. José Manuel Pérez Latorre, 1994. Ocupa una
superficie de 22.739 m2. Gestión: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU.

Tarifa alquiler Edificio completo: A: 10.000,00€. B: 8.000,00€.

Espacios:

SALA MOZART. Superficie: 1.800 m2. Escenario: 340 m2 de superficie, 25 m longitud y 14 m
de anchura. Aforo: 1.992 plazas. Potencia eléctrica: 86.000 W de iluminación y 10.000 W de
sonido. Equipamiento para congresos: traducción simultánea por infrarrojos en tres idiomas,
equipamiento y control de sonido, equipo de grabación audio-video, circuito cerrado de tv.,
videopresentador, pantalla de proyección LCD, interconexión de señales audio y vídeo entre salas.
Tarifa alquiler sala Mozart: A1: 4.400,00€. A2: 2.640,00€. B1: 3.085,00€. B2: 2.468,00€.
Grabaciones: Normal: 1.500,00€. Verano: 900,00€.

SALA LUIS GALVE. Superficie: 420 m2. Escenario: 120 m2 de superficie, 20 m de longitud por
10 m de anchura. Aforo: 429 plazas. Potencia eléctrica: 14.000 W de iluminación y 3.000 W de
sonido. Equipamiento para congresos: traducción simultánea por infrarrojos en dos idiomas,
equipamiento y control de sonido, circuito cerrado de tv., pantalla de proyección, equipo de
grabación audio-video, interconexión de señales audio y vídeo entre salas.
Tarifa alquiler sala Luis Galve (actividades culturales): A1: 1.250,00€. A2: 750,00€. B1: 875,00€.
B2: 700,00€.Tarifa alquiler sala Luis Galve (reuniones y congresos): A1: 2.500,00€. A2: 1.500,00€.
B1: 1.750,00€. B2: 1.050,00€. Grabaciones: Normal: 500,00€. Verano: 300,00€.

SALA MARIANO GRACIA. Superficie: 350 m2. Escenario: 200 m2 de superficie, 25 m de
longitud por 6 m de anchura. Aforo: 200 plazas. Equipamiento para congresos: traducción
simultánea por infrarrojos en dos idiomas, equipamiento y control de sonido, circuito cerrado de tv.,
pantalla de proyección, equipo de grabación audio-video, interconexión de señales audio y vídeo.
Tarifa alquiler sala Mariano Gracia: A1: 730,00€. A2: 438,00€. B1: 511,00€. B2: 409,00€.

SALA HIPÓSTILA. Superficie: 3.800 m2, con 56 columnas dotadas de toma eléctrica, telefónica y
megafonía. Tarifa alquiler Sala Hipóstila (Servicio catering): A1: 837,00€. B1: 586,00€
Tarifa alquiler Sala Hipóstila (Instalación Stand): De 10 a 14€/m2

DEPENCIAS AUXILIARES: Oficinas: 630 m2. Camerinos: 640 m2, 6 camerinos individuales y 4
colectivos. Salas de ensayo: 10 salas. Sala de Autoridades y prensa: 90 m2. Salas de Comisión de
Congresos: 10 salas. Despachos de coordinación de congresos. Salas de reuniones de congresos: 12
plazas. Despachos y Administración. Almacenes: 600 m2. Sala de máquinas: 1.230 m2. Cafetería –
Botiquín - Cabinas telefónicas. Tarifa alquiler Sala Reuniones (planta -1) y sala de Recepciones:
A1: 250,00€. A2: 150,00. B1: 175,00. B2: 140,00€.

SALA MULTIUSOS CAESARAUGUSTA. Superficie: Hall: 360 m2. Sala: 2.215 m2. Escenario:
425 m2 – 25 m largo por 17 m ancho. Formado por 10 plataformas móviles que permiten diversas
configuraciones escénicas, dependiendo del tipo de espectáculo. Potencia eléctrica: 600.000 W -
350.000 W para iluminar el escenario y 60.000 W para el sonido. Aforo: 6.500 plazas de pie y
2.500 sentados. Almacenes: 140 m2. Cafetería: 319 m2. Sala de prensa. Oficinas. Cabinas
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telefónicas. Tarifas alquiler Sala Multiusos: A1: 3.340,00€. A2: 2.004,00. B1: 2.338,00€. 2.338,00.
B2: 1.870,00€.

FERIAS Y EXPOSICIONES. Sala Hipóstila y Sala Multiusos. Tarifas: A -De 300 a 450 m2:
10euros m2- 3.800euros Toda la sala. Máximo 75 stands (3x2). B - De 200 a 300 m2: 12euros m2.
3.000euros Máximo 50 stands (3x2). C - De 100 a 200 m2: 13euros m2. 2.200euros Máximo 33
stands (3x2). D - Hasta 100 m2: 14euros m2. 1.200euros Máximo 16 stands (3x2).

RESERVA DE ESPACIOS. Las peticiones de alquiler de espacios se realizarán con tres meses de
anticipación a la celebración del acto y se atenderán en función del calendario de actividades
programadas. Una vez haya constancia de la aceptación de las condiciones se efectuará una pre-
reserva. Las instalaciones no se consideran reservadas en firme si no se suscribe el oportuno
contrato, que contemplará el depósito previo del 25% del importe de la tarifa acordada. La
suscripción del contrato supone la reserva en firme del espacio. La tramitación de las solicitudes se
efectuará de acuerdo con las normas internas de gestión que apruebe la Sociedad Zaragoza Cultural.

PERSONAL: Jefe de sala - 22,00€/hora. Portero, Azafata, Acomodador, Guardarropía: 15,50€/hora.
Taquilla (venta directa): 0,10/entrada emitida. Taquillera exclusiva: 17,40 €/hora. Coordinador de
supervisión montajes / Regidor: 22,00€/hora. Personal auxiliar de Montajes / Ayudante de regidor:
17,21€/hora. Técnicos de mantenimiento (a partir de las 22’00 h): 20,53€/hora. Limpiador/a (stands
y eventos especiales): 13,47€/hora. Guardia de Seguridad día laborable: 20,14€/hora. Guardia de
Seguridad día festivo, sábados y domingos, nocturno: 21,62€/hora. Limpieza final (eventos
especiales): 300,00€. Nocturnidad: a partir de las 22’00 h los precios hora se incrementarán un 20%.
En caso de que la jornada abarque los horarios de comida o cena, se añadirá una dieta de 13,30
euros, siempre y cuando la organización contratante no asuma este concepto.

REDES Y COMUNICACIONES. Línea ADSL: 4 Mb: 42,00€/día completo; 25,00€/media jornada.
8 Mb: 53,00€/día completo; 32,00€/media jornada. Fibra óptica (20 MB simétricos): 180,00€/día
completo; 100,00€/media jornada. Cableado estructural UTP categoría 5, para interconexión entre
Salas del Auditorio: 223,00€/día completo; 134,00€/media jornada. Configuraciones informáticas /
Técnico Informático: 297,00€/día completo; 180,00€/media jornada. Línea WIFI privada capacidad
hasta 15 MB simétricos hasta 700 usuarios: 250,00€/día completo; 150,00€/media jornada.

AUDIO/VIDEO. Instalación de infraestructura de cableado y splitters de la Sala Mozart:
265,00€/día completo; 160,00€/media jornada. Sala Luis Galve: 265,00€/día completo;
160,00€/media jornada. Infraestructura de cableado Rampas exteriores del edificio. Unidades
móviles TV y sonido Infraestructura de cableado Rampas exteriores del edificio. Unidades móviles
TV y sonido: 371,00€/día completo; 223,00€/media jornada. Micrófono inalámbrico de mano:
53,00€/día completo; 32,00€/media jornada. Micrófono inalámbrico de solapa/diadema: 64,00€/día
completo; 38,00€/media jornada. Megafonía portátil (técnico no incluido): 212,00€/día completo;
128,00€/media jornada. Distribuidor de sonido medios de comunicación: 74,00€/día completo;
45,00€/media jornada. Grabación de actos en vídeo, incluyendo: Cámara y operador. Entrega del
material sin editar. Formato DVD. Tiempo máximo 120´: 265,00€. Grabación de actos en vídeo,
incluyendo: Cámara y operador. Edición al corte, entregada máster y copia en DVD. Tiempo
máximo 120´: 477,00€. Grabación de audio de ponencias en CD de 80’ (sin editar): 53,00€. Copia
de grabación vídeo y audio en D.V.D.: 4’7 Gb (sin edición): 64,00€. Técnico audio / video:
297,00€/día completo; 180,00€/media jornada.
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TRADUCCION SIMULTÁNEA. Infraestructura de Sala (cabinas, cableados, radiadores, etc.):
371,00€/día completo; 223,00€/media jornada. Receptor Infrarrojo con 6 canales + auricular:
6,00€/día completo; 4,00€/media jornada. Pérdida o deterioro del receptor infrarrojo: 265,00€/día
completo; 265,00€/media jornada. Cabina de traducción suplementaria de montaje provisional:
318,00€/día completo; 191,00€/media jornada.

Precios sin IVA.
Tarifa A: tarifa general aplicable a actividades congresuales o musicales organizadas por las
Sociedades Mercantiles, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Zaragoza, y
cualquier otra Asociación o Entidad de Derecho Público o Privado.
A.1.: cualquier actividad que implique una ocupación de espacios del Auditorio cuya duración
(montaje + actividad) supere las seis horas/día.
A.2.: cualquier actividad cuya duración (montaje + actividad) no supere las seis horas.
Tarifa B: actividades organizadas por los servicios municipales y aquellas Fundaciones o
Asociaciones declaradas como Entidades de Utilidad Pública, o bien hayan sido declarados de
Interés Público Municipal o de “Interés Ciudadano” por el Ayuntamiento de Zaragoza:
B.1.: cualquier actividad que implique una ocupación de espacios del Auditorio cuya duración
(montaje + actividad) supere las seis horas/día.
B.2.: cualquier actividad cuya duración (montaje + actividad) no supere las seis horas.
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MUSEOS

Museo Pablo Gargallo. Palacio de los Condes de Argillo, siglo XVII.

Gestión: Unidad de Museos y Exposiciones. Servicio de Cultura. Torreón Fortea.
En 1980, Ángel Peropadre Muniesa realiza el proyecto de rehabilitación del edificio y, en 1983,
José Félix Méndez realiza el proyecto de su adecuación como museo. Situado en la plaza San
Felipe, alberga el museo monográfico dedicado a la vida y obra del escultor Pablo Gargallo,
inaugurado en 1985, a partir de la donación realizada por la hija del escultor al Ayuntamiento de
Zaragoza.
Tarifas alquiler espacios: Salón de actos del Museo Pablo Gargallo: aforo 65 personas. A –
Gratuito. B - 300,00€/media jornada.  450,00€/jornada completa.  C - 600,00€/media jornada.
900,00€/jornada completa. Alquiler equipamiento técnico: Pantalla fija: 37,00€. Pantalla portátil:
25,00€. Proyector fijo: 37,00€. Proyector portátil: 37,00€. Megafonía/microfonía: 37,00€.
Reproductor DVD / Bluray: 37,00€. Televisión: 65,00€. Ordenador Portátil: 37,00€.

Ruta de Caesaraugusta:

Museo del Foro de Caesaraugusta.
Gestión: Unidad de Museos y Exposiciones. Servicio de Cultura. Torreón Fortea.
Construido en 1990-1991 e inaugurado en 1995, conserva los restos arqueológicos del mercado
romano de época de Augusto y el Foro de Caesaraugusta  de época de Tiberio, siglo I d.C.,
excavados en el solar de la plaza de La Seo durante las campañas de 1988-1989.

Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta.
Gestión: Unidad de Museos y Exposiciones. Servicio de Cultura. Torreón Fortea.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar de las calles San Juan y San Pedro en 1981-
1983 pusieron al descubierto los restos arquitectónicos de una piscina porticada que pertenecía al
conjunto de las termas públicas de la ciudad romana del siglo I d.C. Posteriormente se descubren los
restos de unas letrinas públicas que pertenecían a una fase anterior. No será hasta 1990 cuando  se
protegen los restos, insertados en los bajos de un edificio de viviendas, y se construye el museo que
interprete cómo eran y cómo funcionaban unas termas romanas, con su vestuario, gimnasios, salas
de agua caliente, templada y fría, inaugurado en 1999.
Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta.
Gestión: Unidad de Museos y Exposiciones. Servicio de Cultura. Torreón Fortea.
En los solares próximos a la plaza de La Seo, hacia el río Ebro, se realizaron excavaciones
arqueológicas durante los años 1989 y 1991, saliendo a la luz restos arquitectónicos del cierre del
Foro, en su parte norte, con el muelle fluvial y restos de muralla, fechado en el siglo I d.C. Los
restos son protegidos e incluidos en las edificaciones de la plaza de San Bruno, siendo inaugurado
el museo en el año 2000.

Tarifas alquiler espacios: Aula didáctica del Museo del Puerto fluvial: aforo 30 personas. A -
Gratuito. B - 50,00€/media jornada. 75,00€/jornada completa. C - 100,00€/media jornada.
125,00€/jornada completa. Alquiler equipamiento técnico: Pantalla fija: 25,00€. Pantalla portátil:
25,00€. Proyector portátil: 37,00€. Televisión: 65,00€. Ordenador Portátil: 37,00€.
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Museo del Teatro de Caesaraugusta.
 Gestión: Unidad de Museos y Exposiciones. Servicio de Cultura. Torreón Fortea.
El yacimiento arqueológico del teatro romano, situado entre las calles de La Verónica, Pedro
Joaquín Soler y San Jorge ocupa un solar de más de 6.000 m2. Las excavaciones se desarrollan de
1972 a 1992, por parte de la DGA, y de 1997 a 2002 por el Ayuntamiento de Zaragoza. Proyectado
en época de Augusto, el teatro de Caesaraugusta se construye en época de Tiberio (27-30 d.C.) y es
uno de los más grandes de la Hispania romana, con capacidad para unos 6.000 espectadores y una
altura de casi 30 metros.
Tarifas alquiler espacios: Terraza del Museo del Teatro: aforo 88 personas. A – Gratuito. B -
500,00€/media jornada. 750,00€/jornada completa. C - 1.000,00€/media jornada. 1.500,00€/jornada
completa. Pulpitum del Museo del Teatro: aforo 171 personas. A – Gratuito. Gratuito. B -
700,00€/media jornada. 1.200,00€/jornada completa. C -1.400,00€/media jornada.
2.400,00€/jornada completa (monumento y pasarela). Sala de actividades del Museo del Teatro:
aforo 75 personas de pie/40 personas sentadas. A – Gratuito. B - 100,00€/media jornada.
150,00€/jornada completa. C - 175,00€/media jornada. 225,00€/jornada completa. Alquiler
equipamiento técnico: Pantalla fija: 37,00€. Pantalla portátil: 25,00€. Proyector fijo: 37,00€.
Proyector portátil: 37,00€. Megafonía/microfonía: 37,00€. Reproductor DVD / Bluray: 37,00€.
Televisión: 65,00€. Ordenador Portátil: 37,00€.

Tarifas con IVA incluido. En las tarifas B y C está incluido el alquiler del espacio, así como el
correspondiente equipamiento técnico y audiovisual. En el caso de las tarifas gratuitas, la entidad
organizadora deberá abonar los precios establecidos por uso y mantenimiento de los equipos
técnicos y audiovisuales. El alquiler de cualquiera de las salas no incluye la entrada a los citados
museos. El abono de las tarifas se efectuará con carácter previo a la realización de la actividad.
Tarifa A - Cesión gratuita: servicio municipal, organismo o entidad que dependa del Ayuntamiento
de Zaragoza; asociación o colectivo cultural o social sin ánimo de lucro, declarados de interés
general y de carácter social. Tarifa B – especial: asociación, colectivo cultural o social sin ánimo de
lucro, declarados de interés general y de carácter social, y la actividad genere ingresos;
administración pública u organismo sin ánimo de lucro; entidad o asociación de carácter profesional
o similar y la actividad no conlleve la generación de ingresos. Tarifa C – normal: asociación,
empresa, organización o colectivo con ánimo de lucro; persona física.

Museo del Fuego. C/ Santiago Ramón y Cajal, 32.
Gestión: Servicio contra incendios.
Rehabilitación del antiguo Convento de la Victoria (Orden de Mínimos de la Victoria de San
Francisco de Paula, fundado en 1576) para convertirlo en Museo del Fuego y de Bomberos de
Zaragoza, único en su género en España, tanto por la temática como por la diversidad y calidad de
los fondos que muestra. Inaugurado en 2012. La puesta en marcha de este museo permite mostrar al
público la labor que realizan los Bomberos, los medios con que cuentan para realizar su trabajo y
cómo estos medios han evolucionado.
Tarifas alquiler espacios: Salón de actos: hasta 30 personas, 60€/hora; hasta 78 personas, 120€/hora.
Cuando el organizador sea un Servicio o entidad del ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza, su uso
será gratuito debiendo solicitarlo previamente. Alquiler de equipos audiovisuales: Pantalla de
proyección fija, 3 x 4 m (1/2 día): 50,00€. Pantalla de proyección móvil de 1,50 x 1,50 m (1/2 día):
27,00€. Cañón de proyección fijo (1/2 día): 36,00€. Cañón de proyección portátil (1/2 día): 59,00€.
Retroproyector de transparencias (1/2 día): 36,00€. Reproductor vídeo VHS (1/2 día): 30,00€.
Reproductor vídeo DVD-CD (1/2 día): 30,00€. Reproductor de 8 mm (1/2 día): 30,00€. Vídeo
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cámara remorder VCR (8mm) (1/2 día): 36,00€. Vídeo digital cámera recorder DVCR (mpeg 1-2)
(1/2 día): 36,00€. Trípode para DVCR (1/2 día): 10,00€. Micrófono sobremesa (1/2 día): 36,00€.
Micrófono inalámbrico de mano (1/2 día): 36,00€. Ordenador portátil (1/2 día): 64,00€. Ordenador
torre (1/2 día): 36,00€. Equipo sonido portátil 150w (1/2 día): 60,00€. Conversión de VHS a DVD,
1 hora: 20,00€. Conversión de 8mm a DVD, 1 hora: 30,00€. Cámara disco a DVD, 1 hora: 30,00€.
Grabación de actos en vídeo, incluyendo cámara y operador: Entrega de material en “bruto”.
Formato DVD. Tiempo máximo 120 minutos: 265,00€. Edición de vídeo en formato DVD. 20
minutos (previa petición): 150,00€.

Utilización por particulares de espacios del Museo del Fuego y de los Bomberos: grabación con
fines publicitarios, editoriales, etc. Celebración de presentaciones, recepciones, exposiciones,
desfiles, cócteles, cumpleaños infantiles, etc. Fotos para reportajes de celebraciones (comuniones,
bodas, etc.). TARIFAS hasta 3 horas: 60€. Media jornada: 110€. Jornada completa: 190€.

Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ)  Centro de Historias de Zaragoza. Plaza de San
Agustín, 2.
Gestión: Grupo Zaragozano de Papiroflexia
Exposición del fondo de figuras del Grupo Zaragozano de Papiroflexia (creado en 1978), una de las
colecciones más importantes del mundo. La visita puede completarse con la asistencia a talleres y
cursos de varios niveles. La colección cuenta con obras de grandes plegadores como Akira
Yoshizawa, Yoshihide Momotani, Eric Joisel, Vicent Floderer y otros que conforman  el mejor
conjunto de obras de origami del mundo..

Centro Interpretación Balcón de San Lázaro. Pº. de la Ribera - Puente Tablas. El Rabal 50015.
Gestión: Servicio de Cultura
412 m2. Edificación aislada desarrollada en planta semisótano con fachadas revestidas de lamas de
madera y cubierta plana..

Baños Judíos. C/. Coso, 126; CP 50002. 366 m2.
Gestión: Servicio de Cultura
Sala de los antiguos baños judíos del siglo XIII. Dispuesta a modo de claustro con galerías
abovedadas con crucería sencilla apeadas sobre diez columnas, alrededor del espacio central
rectangular cubierto con bóveda esquifada Columnas de piedra. Bóvedas de ladrillo. Local en
planta baja y sótanos de edificio de viviendas, adquirido por el Ayuntamiento para futuro acceso a
los baños. Los baños están situados en el sótano 2 de un edificio de viviendas reciente. Durante la
construcción del edificio se desmontaron, trasladaron y reconstruyeron los baños en su
emplazamiento actual. En la actualidad sólo se puede acceder por la escalera y trasteros de la
comunidad de vecinos El Ayuntamiento adquirió el local en planta baja y sótanos y se realizó un
anteproyecto, fechado en diciembre de 2008, para dar acceso a los baños.
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SALAS DE EXPOSICIONES

Sala de Exposiciones de La Lonja. Plaza del Pilar
Gestión: Servicio de Cultura.
Edificio renacentista diseñado por Juan de Sariñena y Gil Morlanes, por encargo de D. Hernando de
Aragón y levantado entre 1541 y 1551. Sus grandes dimensiones (888 m2 de superficie útil interior
y 17 m de altura) permite el montaje de grandes paneles, instalaciones, esculturas y lienzos de gran
tamaño, montajes arquitectónicos, escenografías, salas de proyecciones audiovisuales, etc.

Salas de Exposiciones del Centro de Historias de Zaragoza.
Gestión: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU
Antiguo Convento de San Agustín, finales del siglo XIII, transformado en Museo de Historia en
2003 y Centro de Historias en 2005. Sala de exposiciones en la primera planta con 400 m2. Museo
Origami (colección fondos del Museo) y sala de exposiciones en la segunda planta con 700 m2.
Espacio Cripta en el sótano, con una superficie de 400 m2. Espacio Tránsito en la planta calle con
una superficie de 58 m2. El centro, además de estos cuatro espacios expositivos propiamente
dichos, cuenta con 2 aulas-taller, un salón de actos, un espacio de información cultural (con una
biblioteca y 4 ordenadores con acceso gratuito a Internet), una cafetería-restaurante y un
Laboratorio Audiovisual con diversas salas de grabación para grupos instrumentales, plató de rodaje
para video, producción de trabajos audiovisuales y actividades docentes y cuyo objetivo es poner al
alcance de jóvenes creadores el entorno de trabajo apropiado para el desarrollo de sus proyectos.
Tarifas alquiler de salas y espacios del Centro. Salón de actos: aforo: 182 personas. Tarifa A –
Gratuita. Tarifa B -  150,00€/media jornada; 250,00€/jornada completa. Tarifa C - 400,00€/ media
jornada; 600,00€/jornada completa. Aula Caesaraugusta: aforo 20 personas. Tarifa A – Gratuita.
Tarifa B -  25,00€/media jornada; 50,00€/jornada completa. Tarifa C - 67,00€/ media jornada;
133,00€/jornada completa. Aula Zaragoza: aforo 25 personas. Tarifa A – Gratuita. Tarifa B -
40,00€/media jornada; 80,00€/jornada completa. Tarifa C - 80,00€/ media jornada; 160,00€/jornada
completa. Aula Mirador: aforo 40 personas. Tarifa A – Gratuita. Tarifa B -  60,00€/media jornada;
120,00€/jornada completa. Tarifa C - 200,00€/ media jornada; 267,00€/jornada completa.

IVA incluido en todas las tarifas. Las tarifas incluyen instalaciones de iluminación, sonido y
elementos audiovisuales existentes en las salas, con la supervisión de un oficial de mantenimiento.
La entidad aportara el personal técnico adecuado para: el manejo de equipos sonido y audiovisuales,
regiduría y organización del acto incluido el control de acceso. Todo el equipamiento técnico y el
personal suplementario que se requiera para la actividad serán por cuenta del organizador y a su
cargo y se adecuara a las directrices del personal técnico del Centro de Historias. El material
informático, portátil y similares será aportado por el organizador.  A - Cesión gratuita: asociación,
colectivo cultural o social sin ánimo de lucro, servicio o entidad del ámbito del Ayuntamiento de
Zaragoza (Patronatos, Sociedades y similares). B - Tarifa especial: asociación, colectivo cultural o
social sin ánimo de lucro, declaradas de interés general y de carácter social; administración publica
u organismos dependientes de las mismas sin ánimo de lucro; una entidad o asociación de carácter
profesional o similar y la actividad no conlleve la generación de ingresos. C - Tarifa normal:
asociación, empresa, organización o colectivo con ánimo de lucro, independientemente del carácter
de la actividad; persona física.
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Sala de Exposiciones Torreón Fortea. C/ Torrenueva, 25.
Gestión: Servicio de Cultura.
Uno de los escasos restos de arquitectura bajomedieval, muestra de arquitectura civil mudéjar.
Adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza, rehabilitado en 1991 y ocupado en la actualidad por
servicios municipales de Cultura. En sus sótanos, antiguas bodegas, se ha acondicionado un espacio
como sala de exposiciones temporales con una superficie útil de 192 m2, subdividida en tres salas..

Sala de Exposiciones Palacio de Montemuzo c/ Santiago, 36.
Gestión: Servicio de Cultura.
Edificio renacentista  rehabilitado en 1994 en la c/ Santiago. Actual sede del Archivo – Hemeroteca
Municipal. En la planta baja se encuentra la sala de exposiciones temporales subdivida en tres salas
con una superficie útil de 149 m2. Acondicionada con regulación de intensidad de iluminación..

Sala de Exposiciones Casa de los Morlanes. Plaza de San Carlos, 4.
Gestión: Servicio de Cultura.
Rehabilitada en 1997 esta casa-palacio del siglo XVII en la plaza de San Carlos para albergar las
sedes de Acción Social, Juventud, Cipaj y Filmoteca Municipal. En el sótano dispone de 329 m2,
subdividido en nueve salas.

Sala de Exposiciones del Museo Pablo Gargallo. Plaza San Felipe, 3.
Gestión: Servicio de Cultura.
Palacio de los Condes de Argillo. Edificio renacentista, obra de Juan de Mondragón y Felipe
Busiñac, construido entre 1659 y 1661. Propiedad del Marqués de Villaverde, pasa en 1837 a manos
de los Condes de Argillo. En 1860 se funda en él el Colegio de San Felipe.  En 1977 es adquirido
por el Ayuntamiento de Zaragoza para destinarlo a sede del Museo Pablo Gargallo. Las obras de
rehabilitación finalizan en 1985, fecha en la que se inaugura el actual Museo y la sala de
exposiciones temporales. Las salas de exposiciones temporales se encuentran situadas en varias
plantas de la parte ampliada del edificio, con una superficie útil de 400 m2.

Sala de Exposiciones del Centro de Patrimonio Cultural.
Gestión: Servicio de Cultura.
Antiguo Cuartel de Pontoneros. C/ Madre Rafols, 4, alberga la sede del Centro de Rehabilitación,
Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural Municipal. Abierto en 2002. En la planta baja
se destina un espacio para la realización de exposiciones temporales con una superficie útil de 278
m2, subdividido en dos salas.

Sala de Exposiciones del Museo del Fuego. C/ Santiago Ramón y Cajal, 32.
Gestión: Servicio contra incendios
Rehabilitación del antiguo Convento de la Victoria (Orden de Mínimos de la Victoria de San
Francisco de Paula, fundado en 1576) para convertirlo en Museo del Fuego y de Bomberos de
Zaragoza, único en su género en España. Cuenta con un espacio expositivo: sala de 88 m2 y pasillo
de 80m2..
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Sala de Exposiciones Sala Juana Francés. Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón, 2.
Gestión: Casa de la Mujer. Servicio de igualdad
Sala gestionada desde la Casa de la Mujer, Servicios Especializados del Área de Presidencia y
Derechos Sociales, abierta al público en 1990. Espacio expositivo: Sala Juana Francés. Superficie
útil de 140 m2.

Sala de Exposiciones Espacio Pignatelli. Parque Pignatelli.
Gestión: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU.
Antiguos Depósitos de Agua del Parque Pignatelli. Siglo XIX. Sala gestionada desde el Servicio de
Cultura y con programación también realizada desde la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural,
S.A.U. Espacio expositivo sorprendente pero sin acondicionar. Superficie útil de 650 m2.

Sala municipal de Arte Joven. Avda/ Francisco de Goya, 87, 50005 Zaragoza
Sala de titularidad municipal, gestionada por el Servicio de Cultura hasta 1993 y desde esa fecha
cedida a los Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón. Avda. Goya, 87. Espacio expositivo con
una superficie útil de 90 m2.



Observatorio de Cultura Recursos culturales Ayto. Zaragoza

14

AUDIOVISUAL Y CINE

Filmoteca de Zaragoza
Gestión: Patronato Municipal Artes Escénicas y de la Imagen.

Departamento de Difusión y Exhibición. Oficina administrativa y programación: Torreón Fortea,
c/ Torrenueva, 25. Sala de exhibición: Casa de los Morlanes. Plaza de San Carlos.
Sala de proyecciones con aforo para 100 personas. Alquiler Sala de proyecciones de Filmoteca de
Zaragoza (Incluye dotación personal: proyeccionista y jefe de sala): A (Tarifa comercial - Jornada
completa: 8 a 24 h) 3.000,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17 a 24 h) 1.500,00€. B (Tarifa de
interés cultural) Jornada completa: 1.500,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17 a 24 h): 750,00€. C
(Tarifa especial interés sociocultural) Jornada completa: 250,00€. Media jornada (8 a 15 horas o 17
a 24 h): 125,00€. Se contempla la cesión gratuita en circunstancias especiales de interés social.

Departamento de Investigación y Archivo. Antiguo Cuartel de Palafox, calle Domingo Miral, 5.
Dispone de oficinas, sala de investigación y visionado, sala de moviola y depósitos que acogen la
documentación. Está abierto a todos los ciudadanos para la consulta de la documentación de lunes a
viernes de  9.30 h. a 13.30 h. Biblioteca compuesta por monografías de historia del cine,
enciclopedias, medios audiovisuales, técnicas, estética y crítica cinematográfica. Hemeroteca, con
publicaciones periódicas dedicadas al séptimo arte. Y Archivo Gráfico (fotografías, press-book,
programas de mano y carteles). Archivo audiovisual: Banco de imágenes para el estudio del cine en
soporte vídeo. Archivo fílmico: se custodia la colección de películas. Títulos que proceden de la
adquisición de materiales, tirajes de nuevos elementos, convenios con otras instituciones, depósitos
familiares, de productores, autores o técnicos. Con películas de autores tan conocidos como Ignacio
Coyne, Antonio Tramullas, Segundo de Chomón, José María Forqué, Florián Rey, Carlos Saura o
Luis Buñuel.

Visionados en las dependencias de la Filmoteca de Zaragoza. Con justificación de uso para fines
específicos de investigación y estudio y previa petición: 43,35€ por día. Para otros usos -moviola y
videoproyección-: 86,95 euros por día. Préstamos excepcionales de copias con autorización expresa
de los propietarios de los derechos y siempre que las condiciones de conservación lo permitan:
86,95€ por película. Fototeca, reproducciones fotográficas cuya utilización posterior estará regulada
por las normas establecidas en contrato: Tamaño 13/18 cm. blanco y negro: 5,85€; Tamaño 18/24
cm. blanco y negro: 7,25€; Diapositivas color: 10,95€ más gastos de laboratorio. Biblioteca: acceso
Libre (en el horario establecido). Reprografía: exclusivamente para uso restringido y de textos no
completos: 0,10 €/unidad.

Por uso y cesión de derechos de materiales cinematográficos que integran el archivo del
Departamento de Filmoteca y otros cuyos derechos sean propiedad del Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la Imagen. Producción de obras cinematográficas y audiovisuales: 43,35€/m.
Producciones cinematográficas beneficiarias de ayudas del Estado o de otras Administraciones
Públicas españolas o comunitarias: 21,75€/m. Producciones destinadas a uso interno e institucional:
21,75€/m. Producción por Televisión: 43,35€/m. Televisiones integradas en el servicio público
español para la elaboración de programas de producción propia y para sus propias emisiones:
21,75€/m. Publicidad: 108,55€/m. Efectos y sonido: 8,60€/m. Asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro, para producciones de carácter social, benéfico, cultural, educativo o de interés público:
10,85€/m
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Laboratorio Audiovisual . Centro de Historias de Zaragoza, plaza de San Agustín, 2.
Gestión: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU.
Laboratorio Audiovisual con diversas salas de grabación para grupos instrumentales, plató de rodaje
para video, producción de trabajos audiovisuales y actividades docentes y cuyo objetivo es poner al
alcance de jóvenes creadores el entorno de trabajo apropiado para el desarrollo de sus proyectos.

Tarifas servicios: Nivel I. Estudio de Grabación: Producción Discográfica (4 semanas): 5.564,29€.
Semana de Grabación (5 sesiones): 1.479,50€. Sesión de Grabación (10 horas diarias): 336,45€.
Horas sueltas: 37,74€. Nivel II. Edición digital: Sesión de edición digital (6 horas diarias): 149,89€.
Horas sueltas: 28,04€. Nivel III. Venta de CD: Precio Unitario de venta directa CD sencillo: 16,18€.
Precio Unitario de venta directa CD doble: 26,96€. IVA incluido en todas las tarifas.
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CONCIERTOS

Los conciertos que gestione la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.U. se realizan en diversos
espacios de la ciudad, algunos de ellos no municipales. El precio de la entrada y el coste del
Servicio vienen determinados en cada caso, en función de los caches de los artistas, de la
infraestructura imprescindible y de la capacidad del local necesaria para la realización de las
actuaciones.

Tarifa de precios por alquiler de materiales, equipos y otros servicios adicionales prestados por la
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.U. con ocasión de los conciertos que gestione la
Sociedad:
Escenario móvil cubierto (6 x 7 m) transporte incluido: 975,91€.
Escenario fijo (16 x 14 x 1,8 m) con rampa, escalera, mixer y 2 alas de 5 x 4 x 1,8 m) transporte
incluido: 4.666,02€.
Equipos Audiovisuales: Pantalla de proyección 1,8 m x 1,8 m: 37,74€.
Proyector de vídeo 1.500 Lúmenes: 445.46€.
Monitor TV 28” estéreo: 92,74€.
Monitor TV 21”: 69,01€.
Monitor TV 14”: 46,37€.
Reproductor D.V.D.: 100,29€.
PC Portátil Centrino 1,4 GHz. WI-FI: 124,01€.
Equipo de sonido móvil. 600 vatios: 402,22€.
Varios: Técnico de producción (concierto tipo): 2.588,04€.
Sillas (por unidad y día, no incluido el transporte): 1,08€. IVA incluido.
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. RED DE BIBLIOTECAS MUNICPALES

Archivo y Hemeroteca Municipal. Palacio de Montemuzo. C/Santiago, 34.
Gestión. Servicio de Modernización.
Renacentista, ubicado en la Rehabilitado en 1994, alberga el Archivo y Hemeroteca Municipal y
una sala municipal de exposiciones temporales con especial dedicación al grabado y obra sobre
papel.
Tarifas por reproducción de documentos de Fondos del Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y Centros
de Documentación: Realización de una copia electrónica: A partir de un documento ya digitalizado.
Por fichero: 0,08€. A partir de un documento en microfilm. Por fichero: 0,27€. A partir de un
documento en papel: De original inferior o igual a DIN A3: 0,27€. De original superior a DIN A3:
2,70€. Copia en fichero digital especial para publicaciones o exposiciones en alta resolución:
5616x3744 píxeles máximo o escaneado de 300 dpi o superior (sin soporte): 3,80€. Realización de
una copia en papel: A partir de un documento ya digitalizado. Fotocopia DIN A3: 0,16€. A partir de
un documento en papel o microfilm. Fotocopia DIN A3: 0,19€. Fotocopia DIN A4: 0,13€.
Fotocopia superior a DIN A3, por dcm2: 0,11€. Estas Tarifas no incluyen los gastos de envío que
serán, en cada caso, los que señalen las tarifas oficiales del Servicio de Correos.

Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente. Refectorio del Convento de Santo
Domingo. Pº/  Echegaray y Caballero, 18, 50003 Zaragoza.
Gestión: Agencia de Medio Ambiente y sostenibilidad
Restos de arquitectura medieval del siglo XIV, recientemente rehabilitado como Centro de
documentación del Agua y del Medio Ambiente..
Alquiler de espacios y equipos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente.
Existen dos tarifas en función de la tipología de los usuarios. La tarifa de alquiler del espacio se
refiere a precios por día o fracción de día: Sala de videoconferencias 46,80 + 8,25 por cada hora de
conexión. Alquiler de elementos expositivos y materiales de la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad: 100,00€.

Red de Bibliotecas Públicas Municipales:
Gestión: Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.
Integrada por un Centro Coordinador y 24 Bibliotecas distribuidas por los barrios de Zaragoza:

Centro Coordinador de Bibliotecas Municipales. Miguel Servet, 57 - 50002 - Tel.: 976 724035
Ubicada en el Centro Cultural Salvador Allende, en el antiguo Matadero Municipal, rehabilitada por
Ricardo Usón para albergar una de las bibliotecas más completas de la red municipal.
Ricardo Magdalena (Las Fuentes). Avda. Miguel Servet, 57 - C.P.: 50002 - Tel.: 976 724037
Biblioteca para jóvenes Cubit. C/ Mas de las Matas, 20 - C.P.: 50015 - Tel.: 976 724 615
Benjamín Jarnés (Actur-Rey Fernando). C/ Pedro Laín Entralgo, 15 (Esquina Gómez de
Avellaneda) 50018 - Tel.: 976 726108
Casetas. C/ Del Palacio, 15 - C.P.: 50620 - Tel.: 976 726194
Montañana. C/ Nuestra Señora del Rosario, 16 - C.P.: 50059 - Tel.: 976 576500
Monzalbarba. C/ Gaspar de Pex 12-14 - C.P.: 50120 - Tel.: 976 772893
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Movera. Pza. Mayor, 1 - C.P.: 50194 - Tel.: 976 726173
San Juan de Mozarrifar. Pza. España, 9 - C.P.: 50820 - Tel.: 976 150151 (Parque Goya. Plaza de
la Poesía, 3 - C.P.: 50018 - Tel.: 876 28 13 41
Fernando Lázaro Carreter (Torrero). C/ Monzón, 3 - C.P.: 50007 - Tel.: 976 726035
Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel). Avda. Santa Isabel, 100 - C.P.: 50016 - Tel.: 976 72 60 21
Javier Tomeo (El Rabal). Pza. San Gregorio, s/n - C.P.: 50015 - Tel.: 976 724028
Jesús Mª Alemany Briz (C.C. Casablanca). C/ Viñedo Viejo, 1 - C.P.: 50009 - Tel.: 976 72 60 06
José Antonio Rey del Corral (San José). Pza. Mayor, 2 - C.P.: 50008 - Tel.: 976 726066
José Martí (Valdespartera). Ciudadano Kane, 13. - C.P.: 50019 - Tel.: 876 28 13 40
José Ramón Arana (Garrapinillos). Plaza Jose Ramon Arana, 1 - C.P.: 50190 - Tel.: 976 726 141
Luis del Val (VAldefierro). Pza. de la Inmaculada, 3 - C.P.: 50012 - Tel.: 976 72 60 28
Manuel Alvar  (Delicias). Parque Delicias, Pabellón El Pilar - C.P.: 50017 - Tel.: 976 726 128
María Moliner  (Casco Histórico). Pza. San Agustín, 1 - C.P.: 50002 - Tel.: 976 72 36 80
Miguel de Cervantes (Universidad). C/ Santa Teresa de Jesús, 58 - C.P.: 50006 - Tel.: 976 553234
Miguel Labordeta (La Cartuja Baja). C/ Autonomía de Aragón, 21 - 50720 - Tel.: 97672 6178
Rafael Andolz (La Almozara). Avda. Puerta Sancho, 30 - C.P.: 50003 - Tel.: 976 726 101
Rosendo Tello (Peñaflor). C/ La Tajada, 11 - C.P.: 50193 - Tel.: 976 726161
Santa Orosia (Delicias). C/ Santa Orosia, 2 - C.P.: 50010 - Tel.: 976 721061
Soledad Puértolas (Miralbueno). Parque Paco Lacasa, nº 1 - Tel.: 976 72 60 91
Vientos del Pueblo (Oliver). C/ Antonio de Leyva, 87 - C.P.: 50011 - Tel.: 976 72 60 94

Servicios que presta la Red de Bibliotecas Públicas Municipales:
Salas para la lectura y consulta de libros, revistas, periódicos y publicaciones oficiales que integran
los fondos de la Biblioteca.
Información sobre el servicio de la Biblioteca de forma presencial, telefónica, a través de página
web y/o de documentos impresos.
Prestamos libros, revistas, discos compactos, vídeos, DVDs y documentos electrónicos para
utilizarlos fuera de la Biblioteca.
Acceso gratuito a los contenidos en Internet.
Actividades de fomento de la lectura y del uso de la Biblioteca.
Colaboración con instituciones, entidades y asociaciones, a nivel interbibliotecario, cultural o social
para intercambiar información, ideas, servicios y conocimientos y para desarrollar actividades
Facilitamos el conocimiento y la utilización de los servicios de las Bibliotecas.
Destinamos fondos y espacios específicos para los usuarios infantiles.
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CENTROS DE FORMACIÓN. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Escuelas y Conservatorios Municipales:

· Escuela Municipal de Música y Danza. Antiguo Cuartel de Palafox, calle Domingo Miral, 3  y
palacio renacentista, calle Las Armas, 32.

· Conservatorio municipal Elemental de Música, calle Domingo Miral, nº 3,

· Conservatorio municipal Profesional de Danza, calle Domingo Miral, nº 3.

·  Escuela municipal de Teatro, calle Domingo Miral, 3.

Gestión: Unidad de Enseñanzas Artísticas y Recursos Educativos. Servicio de Educación.

El alquiler de salas se realizará siempre con carácter puntual y de forma ordinaria dentro de los
horarios normalizados de apertura de los Centros de Enseñanzas Artísticas, los cuales vienen
determinados por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, y dada la naturaleza
pública, sociocultural de la mayor parte de los diversos servicios ofertados por dichos centros, los
servicios a los que se refiere este texto, en caso de los usos con fines privados, no tendrán nunca
prioridad sobre los anteriores, y en todo caso, será a criterio del Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Zaragoza la concesión del espacio solicitado en función de sus posibilidades
organizativas.

Escuela Municipal de Música y Danza. Aulas Grandes: 78,00 Euros/día, 53,00 Euros/ Mañana/
Tarde, 26,00 Euros/ Sesión (máximo 2 h). Aulas Pequeñas: 53,00 Euros/día, 33,00 Euros/ Mañana/
Tarde, 19,00 Euros/ Sesión (máximo 2 h).

Conservatorio municipal Elemental de Música. Aulas Grandes: 78,00 Euros/día, 53,00 Euros/
Mañana/ Tarde, 26,00 Euros/ Sesión (máximo 2 h). Aulas Pequeñas: 53,00 Euros/día, 33,00 Euros/
Mañana/ Tarde, 19,00 Euros/ Sesión (máximo 2 h).

Conservatorio municipal Profesional de Danza. Alquiler de las salas para jornadas, ensayos,
cursos, etc., cuando el organizador sea una entidad con ánimo de lucro, las tarifas son las siguientes:
Aulas Grandes: 105,00 Euros/día, 65,00 Euros/ Mañana/ Tarde, 26,00 Euros/ Sesión (máximo 2 h).
Aulas Medianas: 78,00 Euros/día, 53,00 Euros/ Mañana/ Tarde, 19,00 Euros/ Sesión (máximo 2 h).

Escuela municipal de Teatro. Aulas Grandes: 78,00 Euros/día, 53,00 Euros/ Mañana/ Tarde, 26,00
Euros/ Sesión (máximo 2 h). Aulas Pequeñas: 53,00 Euros/día, 33,00 Euros/ Mañana/ Tarde, 19,00
Euros/ Sesión (máximo 2 h). Aula de Canto: 78,00 Euros/día, 53,00 Euros/ Mañana/ Tarde, 26,00
Euros/ Sesión (máximo 2 h).

Cuando el organizador sea una Asociación de Vecinos, un partido político, un sindicato o una
entidad cultural o social sin ánimo de lucro, siempre y cuando no se generen costes económicos por
el uso del equipamiento, ni se pretenda generar ingresos, se considera la cesión gratuita bajo las
condiciones establecidas por el Área de Cultura y Educación. También tendrá esta consideración la
cesión cuando aun pretendiendo generar ingresos éstos tengan un destino solidario de especial
consideración. Los gastos extraordinarios originados por la seguridad, limpieza y asistencias
técnicas externas, cuando se precisen, serán por cuenta de la entidad organizadora. Corresponderá
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igualmente a la entidad organizadora la obtención de los permisos necesarios para el desarrollo de
la actividad, el pago de los impuestos correspondientes y la satisfacción del canon derivado de los
derechos del autor. Forma de pago: Se realizará por adelantado en el momento que se firme el
conforme de la cesión del espacio solicitado, mediante el abono de recibo específico para confirmar
la reserva de utilización del espacio en cualquiera de las modalidades contempladas en las tarifas.

Centro Municipal de la Danza, calle Domingo Miral, 5.
Gestión: Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen.

Universidad Popular de Zaragoza. Casa-palacio renacentista en C/ Cortesías.
Alberga los servicios administrativos de la Universidad Popular y la educación de adultos. Gestión:
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

Centro de Restauración de Patrimonio Cultural. C/ Madre Rafols, 4 -5004 Zaragoza
Gestión: Servicio de Cultura.
Antiguo cuartel de Pontoneros, rehabilitado en 2002. Fue sede de los proyectos formativos en 2002:
Escuela de Restauración José Galiay (restauración arqueológica) y Taller de Jóvenes Realizadores
Bigas Luna.

Otros equipamientos para la formación cultural
Los recursos culturales municipales cumplen una función educativa y formativa fundamental,
abriendo nuevos caminos hacia la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos. Además de las citadas en los apartados anteriores, otras
instalaciones municipales que incluyen programas formativos en cultura son:
P.I.E.E. (Proyecto de Integración de Espacios Escolares)
Talleres ocupacionales, Cursos y Talleres de la Casa de la Mujer
Universidad Popular de Zaragoza (UPZ)
Red de Bibliotecas Públicas Municipales
Archivo y Hemeroteca Municipal
Filmoteca Municipal de Zaragoza (Departamento de Investigación y Archivo)
Centros Municipales de Tiempo Libre
Ludotecas Municipales.
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CENTROS CÍVICOS

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una red compuesta por 23 Centros Cívicos, que gestiona
el Servicio de Participación ciudadana:

C.C. Delicias (Delicias). Avda. Navarra, 54 - 50010 Zaragoza. Antiguo Mercado de Pescados
Teléfono. 976 726 169
Salón de actos polivalente –Rotonda- con capacidad para 220 sentadas y 500 de pie. Salón de cine
con 143 butacas. Sala Multiusos de dinámica de 50 m2  y Seminario con 96 m2. 6 aulas y 3 talleres.
Centro de Tiempo Libre con ludoteca y talleres. Centro de Convivencia con salón, cafetería y 1
taller. Casa de Juventud con aulas y talleres. Laboratorio de Sonido. Asociación Astronómica
Aragonesa. Asociación Mujeres María Moliner. Club Ajedrez Delicias. Asociación Cultural Goya.

C.C. Salvador Allende (Las Fuentes) C/ Florentino Ballesteros, 8 Teléfono: 976 724060.
Antiguo Matadero Municipal situado en calle Miguel Servet, obra de Ricardo Magdalena de 1884,
concebido como pabellón de la Exposición Aragonesa de 1885, en su patio (a donde volverá
próximamente) albergaba la fuente del Buen Pastor, obra de Dionisio Lasuén, trasladada al Paseo de
la Constitución.
Salón de actos con capacidad de 185 butacas fijas. 14 aulas. Centro de Tiempo Libre con ludoteca y
talleres. Biblioteca Pública Municipal Ricardo Magdalena. Centro de Convivencia con salón y
cafetería. Casa de Juventud con aulas y talleres. Centro de Servicios Sociales. Sede de la Junta
Municipal de Las Fuentes.

C.C. Estación del Norte (El Rabal). C/ Perdiguera, 7 Teléfono: 976 726114.
Antigua estación de ferrocarril ubicada en el Arrabal. En 1856, el general Espartero puso la primera
piedra de la que iba a ser la primera Estación ferroviaria de  Zaragoza y se inaugura en 1861 con la
línea Zaragoza- Barcelona En 1871 contaba ya con varias líneas, (hacia Pamplona, Huesca, Madrid,
etc.), siendo en 1878 cuando tiene lugar la anexión a la Compañía de Ferrocarriles del Norte.
Edificio rehabilitado como centro cívico y centro para la tercera edad; además de servir como Junta
Municipal para el distrito de El Rabal.
Salón de actos con capacidad para 192 personas sentadas o 400 de pie, Salas polivalentes, aulas,
talleres, aula de informática y sala dinámica, Centro de tiempo libre, Centro de convivencia con
salón y cafetería, Junta municipal de distrito del Arrabal.

Centro Cívico Isaac Valero (Casablanca) C/ Viñedo Viejo, 1 C.P. 50009. Teléfono: 976 726006
Salón de actos con 100 butacas fijas. Sala Multiusos. 2 aulas y  3 talleres
Biblioteca de adultos, infantil y sala. Casa de Juventud con 2 aulas, Centro de Servicios Sociales.
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Centro Cívico de Miralbueno Plaza La Rosa s/n C.P. 50011 Teléfono: 976 726091
1 salón de actos, “La Erminta” con capacidad para 100 personas sentadas, 1 sala polivalente para 80
personas, 1 sala dinámica, 4 aulas, 1 sala de estudio, cafetería, biblioteca, 1 Centro de tiempo libre y
1 ludoteca.

Centro Cívico de Peñaflor C/ La Tajada, 11 C.P. 50193. Tfno. Teléfono: 976 726160
Sala polivalente con proyector y equipo de sonido (40/50 personas sentadas), 1 aula, 1 aula taller,
Centro de convivencia de mayores con cafetería, y biblioteca con sala de estudio.

Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez (Garrapinillos)  Plaza Jose Ramon Arana, 1 Teléfono:
976 726138
Salón de actos con capacidad para 250 personas sentadas (500 de pie), 3 aulas para 12/16 personas,
1 sala polivalente para 50/60 personas, 2 talleres con capacidad para unas 20 personas y biblioteca

Centro Cívico La Almozara Avda. Puerta Sancho, 30 C.P. 50003 Teléfono: 976 726098
Salón de actos polivalente con capacidad para 235 personas sentadas y 500 de pie. Sala Multiusos
Seminario con capacidad para 70 personas. 2 aulas, 2 talleres y 2 salas de reunión. Centro de
Tiempo Libre con ludoteca y talleres. Biblioteca de adultos, infantil, sala de prensa y sala de
informática. Centro de Convivencia con salón y cafetería, 2 aulas y 2 talleres. Casa de Juventud con
aulas y talleres. Centro de Servicios Sociales. Sede de la Junta Municipal de La Almozara.

Centro Cívico La Cartuja Baja Autonomía de Aragón, 21 C.P. 50720 Teléfono: 976 72 61 77
Salón de actos con capacidad para 100 personas, 3 aulas, talleres, 1 sala multiusos, espacio
expositivo y cafetería.

Centro Cívico Rio Ebro
Edificio José Martí C/ Alberto Duce, 2 C.P. 50018. Teléfono: 976726049
Sala Multiusos de dinámica de 120 m2. Sala de exposiciones, 2 seminarios, 4 aulas, 2 talleres y
sala insonorizada. Centro de Tiempo Libre con ludoteca, biblioteca, 4 talleres y 2 salas. Centro de
Convivencia con salón y cafetería. Casa de Juventud con aulas y talleres. Centro de Servicios
Sociales. Laboratorio de fotografía.
Edificio Fernández Ordoñez María Zambrano, 56. Teléfono: 976 726084
Salón de actos con capacidad para 190 butacas fijas. Biblioteca de adultos, infantil y sala de prensa
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Centro Cívico Santa Isabel Avda. Santa Isabel, 100 C/ del Baile, 6 C.P. 50018  976 726020
Salón de actos, sala seminario, 1 aula, 2 talleres, zona de exposiciones.

Centro Cívico Casetas Plaza España, 1 C.P. 50620 Teléfono: 976 726152
Salón de actos con 242 butacas fijas. 1 sala taller con capacidad para 20 personas, 1 sala taller con
capacidad para 15 personas, 1 sala dinámica con capacidad para 40 personas, 2 aulas para 15
personas y 1 aula para 30 personas, Zona de exposiciones y 1 pabellón sociocultural con capacidad
para 3596 personas.

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (S. José) Plaza Mayor, 2 C.P. 50008. Teléfono: 976
726060
Salón de actos con capacidad de 250 butacas fijas. Sala de conferencias para 60 personas. Sala
Multiusos para 25 personas. 4 aulas, 3 talleres y 1 aula de dinámica. Centro de Tiempo Libre con
ludoteca y talleres. Biblioteca de adultos, Biblioteca infantil y sala de prensa. Centro de Servicios
Sociales. Sede de la Junta Municipal de San José

Centro Cívico Terminillo  Teléfono: 976726120
Edificio El Carmen, Parque Delicias
4 aulas y 1 taller 1 sala dinámica. Centro de Convivencia con salón y cafetería. Centro de Servicios
Sociales. Anfiteatro Parque Delicias.
Edificio El Pilar . Parque Delicias.
Sala Multiusos con sala de conferencias con capacidad para 60 personas. Biblioteca de adultos,
infantil y sala de dinámica y aula de Informática.

Centro Cívico Tío Jorge (Arrabal)  Pza. San Gregorio, s/n C.P. 50015. Teléfono: 976 724007
Salón de actos polivalente con capacidad para 100 personas. 2 aulas, 2 talleres y 1 aula de música.
Centro de Tiempo Libre con ludoteca y taller. Casa de Juventud con talleres, sala dinámica y sala de
juegos. Centro de Servicios Sociales. Laboratorio de fotografía. Sala exterior de ensayos. Anfiteatro
con capacidad para 500 personas.



Observatorio de Cultura Recursos culturales Ayto. Zaragoza

24

Centro Cívico Torrero C/ Monzón, 3 C.P. 50007 Teléfono: 976 726033
Salón de actos polivalente con capacidad para 240 personas sentadas y sala Multiusos. 5 aulas, 2
talleres y 1 aula de naturaleza. Centro de Tiempo Libre con ludoteca y talleres. Biblioteca de
adultos, infantil, sala de prensa, hemeroteca y sala de audiovisuales. Centro de Convivencia con
salón y cafetería. Casa de Juventud con aulas y talleres. Centro de Servicios Sociales. Sede de la
Junta Municipal de Torrero. Anfiteatro con capacidad para 500 personas.
Sala Venecia (Centro Cívico Torrero) C/ Lasierra Purroy, 8-10 50007 Tl 976 726033
Salón con capacidad para 250 personas sentadas

Centro Cívico Universidad Violante de Hungría, 4 C.P. 50009 Teléfono: 976 721750
Salón de actos polivalente con capacidad para  200 personas sentadas y 400 de pie. 2 aulas, 2
talleres y 1 sala de dinámica. Centro de Tiempo Libre con ludoteca y talleres. Centro de Servicios
Sociales.

Centro Cívico Valdefierro  Plaza de la Inmaculada, 3 C.P. 50012  Teléfono: 976 726028
Salón de actos con 141 butacas. 4 aulas. Centro de Tiempo Libre con ludoteca. Centro de
Convivencia con salón y cafetería. Centro de Servicios Sociales. Anfiteatro.

Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola (Oliver)  C/ Antonio de Leyva, 87 Teléfono: 976
726124
Salón de actos con 156 butacas fijas y 4 para sillas de ruedas, 2 aulas, 4 talleres, 1 sala de expresión,
salón polivalente para 400 personas de pie/230 sillas, 1 Centro de tiempo libre y biblioteca.

Centro Cívico La Jota (Distrito 14) Pza. La Albada, 3 Teléfono: 976 726126
Salón de actos con capacidad para 160 personas sentadas o 250 de pie, 3 talleres, 2 aulas, 1 sala
dinámica y 1 Centro de tiempo libre.

Centro Cívico Juslibol Pza. Mayor, 8 Teléfono: 976726000
Salón de actos con capacidad para 90 personas sentadas o 120 de pie, 2 aulas, 2 talleres, 1 sala de
estudio y 1 cafetería.

Centro Cívico las Esquinas Vía Universitas 30-32 Teléfono: 976 723 977
9 aulas, 2 talleres, 2 salas dinámicas y 2 zonas de exposiciones
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RESERVA DE ESPACIOS en los Centros Cívicos Municipales:
Dirigido a Personas Jurídicas, Asociaciones, Entidades Sociales
Requisitos: La actividad se desarrollará dentro del horario de apertura del Centro y se respetará el
horario establecido para el acto. El firmante de la solicitud se responsabiliza del uso correcto de las
instalaciones y del equipamiento. La utilización del material específico cedido se hará de acuerdo
con las indicaciones del personal adscrito al Centro y en cualquier caso se devolverá en las mismas
condiciones en que se prestó. Además, aquellas actividades que requieran de un control de
materiales (Exposiciones, etc.), la vigilancia correrá a cargo del expositor, declinando el Centro
toda responsabilidad sobre el deterioro de ese material. Asimismo, el organizador se compromete a
efectuar la limpieza necesaria con objeto de dejar la sala en las mismas condiciones en las que se
cedió. En caso de necesidad, el Servicio de Centros Cívicos se reserva la posibilidad de cambiar el
espacio cedido o suspender el acto, siempre previa comunicación al representante de la entidad. En
caso de que la utilización del espacio solicitado conlleve el pago de tasa en concepto de cesión, se
hará efectivo mediante impreso bancario, una vez sea concedido el uso del mismo.La entidad se
compromete a guardar y hacer respetar la legalidad vigente( impuestos de Derechos de Autor y
Editor -SGAE-, Normas de Prevención de Riesgos Laborales, Salud e Higiene y Espectáculos,
entre otras.)
Pago. En el caso de que la solicitud la realice una empresa o particular y una vez concedido el
espacio, es necesario realizar el pago de la tasa correspondiente recogida en la Ordenanza
Municipal 27 "Actividades socioculturales y de esparcimiento". El centro cívico que concede el
espacio facilitará el impreso necesario para realizar el pago bancario.
Plazo Presentación: Con siete días de antelación
Plazo Resolución: Una vez recepcionada la solicitud, se valorara y se determinará la concesión o
denegación. En el caso de que sea concedido, momentos antes de iniciar la actividad, los usuarios
del espacio cedido deberán cumplimentar un formato dando fe de que han recibido la sala en las
debidas condiciones.
Formas de tramitación: Presencial
Proceso: Entregar en información del Centro Cívico dónde esté ubicado el espacio que se solicita.
Documentación: El impreso de solicitud de espacios es de necesaria cumplimentación siempre que
se solicite un espacio en un Centro Cívico.  En el caso de que se solicite el salón de actos, también
hay que cumplimentar el impreso correspondiente. Los solicitantes, deberán aportar todos los datos
que figuran en el impreso general. En el caso de que no sea así, el centro cívico no dará entrada a la
solicitud y pedirá al remitente la información que no figure.
Lugar de presentación: En los Centros Cívicos.
Órgano gestor: Servicio de Centros Cívicos. Casa Jimenez, Calle Albareda, Planta 3ª - Zaragoza
50004. Tfno: 976 726082. Fax: 976 726083

Actividades Socioculturales por la prestación de servicios en los Centros Cívicos
La prestación de servicios a la que se refiere esté epígrafe se realizará siempre con carácter puntual
y de forma ordinaria dentro de los horarios normalizados de apertura de los Centros Cívicos, los
cuales vienen determinados por el Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dada la naturaleza pública, sociocultural y gratuita de los diversos servicios ofertados por los
Centros Cívicos, el uso de los espacios públicos sujetos a tarifas por uso particular o privado no
tendrá nunca prioridad sobre los anteriores, y en todo caso, será a criterio del Servicio de Centros
Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza la concesión del espacio solicitado en función de sus
posibilidades organizativas. Las tarifas establecidas en la presente Ordenanza no incluyen los
gastos que puedan derivarse del uso de los espacios de Centros Cívicos. Los permisos especiales, el
pago de impuestos, el canon de derechos de autor, y otros que puedan originarse, correrán a cargo
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del beneficiario del espacio. En todos los casos, y especialmente en los de carácter comercial, el
solicitante deberá acreditar su habilitación legal para realizar tanto la solicitud como la actividad
misma objeto de solicitud. Las actividades municipales programadas que requieran pago de entrada
tendrán un precio público según el coste del caché pagado, de la infraestructura necesaria y de la
naturaleza de las actuaciones. La normativa de cesión de espacios de Centros Cívicos se encuentra
regulada en el Procedimiento de Gestión de Espacios del Servicio de Centros Cívicos, así como en
el Reglamento de Centros Cívicos.

TARIFAS:

1. Tarifa por la cesión de los salones de actos/salas polivalentes de Centros Cívicos para realizar
actividades de interés social, cívicas o socioculturales, abiertas al público, y que generen
ingresos al beneficiario de la cesión: 102,70€. Estarán exentas del pago de la tarifa las
Entidades sociales que acrediten ser una entidad declarada de interés público.

2. Tarifas por la cesión de espacios de Centros Cívicos para realizar actividades que obedecen a
intereses particulares o privados del organizador y/o cuando el desarrollo de las actividades
genere ingresos a los beneficiarios de la cesión.

2.1 Reuniones de carácter privado de comunidades de propietarios y empresas:
Sala: 41,10 euros (3 horas). 82,15 euros (media jornada). Sala Conferencias – Cine Centro
Cívico Delicias (aforo 120): 51,40 euros (3 horas),  102,70 euros (media jornada) Salón de
Actos: 82,15 euros (3 horas), 164,30 euros (media jornada).

2.2 Actividades comerciales y/o formativas de empresas o personas físicas que cumplan con
los requisitos exigidos: presentación de productos/servicios, casting, cursos y talleres...
Sala: 82,15 euros (media jornada), 123,25 euros (una jornada) 123,25 euros Salón de Actos:
143,80 euros (media jornada), 205,40 euros (una jornada)

2.3 Exhibiciones, muestras, finales de curso de centros escolares privados y centros formativos
privados (academias
Salón de Actos: 102,70 euros (media jornada), 143,80 euros (una jornada)

2.4 Representaciones teatrales, actuaciones musicales, danza... de compañías o grupos no
profesionales o amateur con taquilla
Salón de Actos: 102,70 euros (media jornada), 143,80 euros (una jornada)

2.5 Representaciones teatrales, actuaciones musicales, danza…, organizadas por entidades
privadas dirigidas a centros educativos
Salón de Actos: 102,70 euros (media jornada), 143,80 euros (una jornada)

2.6 Espectáculos teatrales, musicales, de danza... o Conciertos privados a cargo de grupos
profesionales o promotores privados con taquilla.
Salón de Actos con butacas: 123,25 euros (media jornada), 205,40 euros (una jornada)
Sala o espacio polivalente: 389,25 euros/día

2.7 Actividades formativas, en virtud de la naturaleza de la actividad (puntual/estable):
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a) Actividades formativas estables: 4 euros/hora por la cesión de espacios a entidades
sociales beneficiarias de espacios de Centros Cívicos para realizar actividades formativas
estables, siempre y cuando la actividad genere ingresos a la entidad organizadora
beneficiaria de la cesión.
- Se consideran actividades estables aquellas que realizan las entidades sociales y servicios
municipales que han concurrido en la convocatoria anual de cesión de espacios para
actividades estables en Centros Cívicos.
- Esta tarifa se aplicará a la entidad social organizadora de la actividad formativa, no al
usuario que se inscribe en ésta.
- Estarán exentos del pago de la tarifa: Entidades Sociales que acrediten ser una entidad
declarada de interés público y aparezcan como titulares en la solicitud de espacios y otros
documentos preceptivos que deban presentarse para concurrir en la convocatoria anual de
cesión de uso de espacios. Entidades Sociales beneficiarias de la cesión de uso de espacios
para la realización de actividades estables en los Centros Cívicos ubicados en los barrios
rurales de la ciudad

b) Actividades formativas puntuales: Por la cesión de espacios a entidades sociales que
cumplan los requisitos exigidos:
Sala: 15,40 euros (media jornada), 30,80 euros (una jornada). Salón de Actos: 102,70 euros
(media jornada), 143,80 euros (una jornada)

Esta tarifa se aplicará al organizador de la actividad formativa, no al usuario que se inscribe
en ésta.

2.8 Espectáculos, conciertos y otros eventos en el Pabellón de Casetas (gran aforo). Tarifa:
1.027euros/día. Esta tarifa se aplicará siempre y cuando la actividad propuesta genere ingresos al
organizador o colaborador de la misma, ya sea por la venta de entradas y/o por el servicio de
explotación de la barra de bar, independientemente de que la entidad privada (sociedad mercantil,
sociedad civil o sociedad privada) figure como organizador o colaborador del evento.

Servicios. El precio de alquiler incluye los siguientes servicios: Uso del espacio. Equipamiento
técnico disponible en el recinto. Iluminación general del espacio. Personal y limpieza.

El Servicio de Centros Cívicos se reserva el derecho de indicar al organizador de la actividad los
servicios y/o personal necesarios e imprescindibles para cada acto que se realice, a fin de
garantizar los niveles de higiene y seguridad exigibles para cada caso. En concreto, el personal de
limpieza deberá ser contratado con la empresa adjudicataria que realiza el servicio de limpieza del
Pabellón. El resto de servicios, como el personal de admisión, podrá ser contratado libremente por
el organizador de la actividad.

Condiciones particulares. El solicitante se compromete a la tramitación y cumplimiento de las
condiciones singulares de uso de este recinto, así como las de la normativa legal vigente en cuanto
a espectáculos, planes de autoprotección y emergencias, prevención de riesgos laborales y cuantas
puedan afectar a la celebración del evento, incluida las relativas a la propiedad intelectual y de la
imagen. El organizador está obligado a suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil para
la actividad, o aportar una póliza general donde se contemple la cobertura de este tipo de
actividades
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Reserva del espacio. Las solicitudes de espacio para reservar el Pabellón se realizarán con tres
meses de anticipación a la celebración del acto, para las actividades ocasionales, y con nueve
meses de antelación para las actividades periódicas anuales. Una vez haya constancia de la
aceptación de condiciones se efectuará una pre-reserva. El Pabellón no se considera reservado en
firme si no se suscribe el oportuno acuerdo, que contemplará el pago del importe de la tarifa, así
como la entrega de la documentación preceptiva previa a la autorización del evento.
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OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO

Servicios que ofrecen relacionados con la cultura en la ciudad:
Paseos guiados: Paseo Zaragoza romana, Paseo Zaragoza renacentista, Paseo Zaragoza mudéjar y
Paseo por los rincones preferidos del pintor aragonés Francisco de Goya. Dos horas y media
aproximadamente. Se realizan a pie. Tarifa:  5,50 euros; descuentos con carnet joven/ estudiante,
familia numerosa, discapacitados, grupos docentes y bonos. Gratuito para mayores de 65, menores
de 8 años y desempleados.
Visita guiada a pie por el Casco Histórico
Bus diurno y nocturno
Informadores turísticos: Catedral de la Seo. Basílica del Pilar. Ruta por el Casco histórico.
English tour. Visite guidée en français. Vídeo informadores turísticos (Canal youtube).
Bizi tour por el Casco Histórico
Divertour: Un recorrido por el Casco Histórico teatralizado y con divertidos personajes.
Otras visitas: Casa Solans, Real Maestranza, ruta  cofrade, Ayuntamiento o la ciudad que pudo
conocer El Quijote.
Tarjeta Zaragoza Card: tarjeta turística con descuentos en visitas y establecimientos.
Préstamo de libros seleccionados para paseos por rutas literarias en castellano, inglés y francés.
Incluyen un mapa con las rutas literarias. Entre lo libros de préstamo destacan: Cantares épicos:
chanson de roland, cantar de mío cid; Poetas árabes: Al-qalqasandi - al-razi - al-muqtadir idrisi;
Cervantes: Don Quijote de la Mancha; Avellaneda: El Quijote; Baltasar Gracián: El Criticón; Fco.
Goya: Cartas a Martín Zapater; Potocki: Manuscrito encontrado en Zaragoza; Braulio Foz: Vida de
Pedro Saputo; Antonio García Gutierrez: El Trovador (drama); Giuseppe Verdi: Il trovatore;
Galdós: Episodios Nacionales – Zaragoza; Ramón y Cajal. Memorias. Mi infancia y juventud. El
mundo visto a los ochenta años. José Martí: Versos encillos; Benjamín Jarnés:  Varios; Ramón J.
Sender: Crónica del Alba; Luis Buñuel: Mi último suspiro.

Oficina de la Plaza del Pilar Pza. Ntra. Sra. del Pilar, s/n Teléfono 902 14 2008
Accesibilidad Física: Acceso adaptado desde la plaza del Pilar. Mediante rampa con barandilla y
puertas automáticas. Mostrador de información adaptado. Parking accesible reservado. Espacio
accesible reservado. Se permiten perros guía. Accesibilidad Sensorial: Bucle Magnético para
deficiencia auditiva. Braille. Magnificidadores.    Maquetas táctiles. Códigosos QR: No.

Torreón de la Zuda Glorieta de Pío XII, s/n / Avda. César Augusto - 50003
Accesibilidad Física: Acceso desde Glorieta pío XII por rampa y puerta accesible. Parking accesible
reservado. Espacio accesible reservado. Se permiten perros guía. Accesibilidad Sensorial. Bucle
magnético para deficiencias auditivas. Braille. Magnificadores.

Con apertura temporal:
Estación Delicias   Rioja,33 - 50010 Tel. Turístico: 976 20 12 00
Aeropuerto de Zaragoza  Ctra. del Aeropuerto Teléfono: 976 780 982
Oficinas Centrales del Patronato Zaragoza turismo Eduardo Ibarra 2ª planta – 50009 Teléfono:
976 721333
Feria de Muestras  Ctra. Nacional II ( Madrid) Km. 311 – 50012 Teléfono: 976 764700
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AULAS DE NATURALEZA

Aula de la Naturaleza Fco. Loscos. Parque Grande José Antonio Labordeta

Gestión: Oficina del espacio urbano y gestión de residuos. Área de servicios públicos y personal.
320 m2. Edificación aislada con tipología de nave desarrollada en planta baja, con fachadas
revestidas de madera y cubierta inclinada a dos aguas de chapa de acero ondulada.

1. REGLAS DE UTILIZACIÓN DEL AULA
a) El promotor de la actividad presentará su solicitud en el Servicio Municipal de Parques y
Jardines, que informará sobre su adecuación a los objetivos del Aula y su posibilidad de realización
en las fechas solicitadas o en otras distintas.
b) Corresponde al Concejal Delegado de Parques y Jardines la autorización o denegación de forma
discrecional, atendiendo a los fines y objetivos de esta instalación y a la programación prevista para
la misma.
c) Las actividades podrán consistir en cursos y talleres, exposiciones y actividades diversas que se
consideren adecuadas, las cuales podrán ser gratuitas o retribuidas mediante precios que deberán ser
aprobados con la autorización de la actividad.
d) El promotor de la actividad deberá disponer de un portero, vigilante o encargado para controlar el
acceso y desarrollo de la misma y en su caso la taquilla, con independencia del control que se
efectúe por los funcionarios municipales.
e) Antes de iniciarse la actividad deberá acreditarse el pago de la cuota resultante de la aplicación
de las tarifas previstas en el apartado 3.

NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA
a) La tarifa general se fija por días, pudiéndose contratar por horas cuando la duración de la
actividad o su montaje y desmontaje vaya a desarrollarse en horario de 8.00 a 14 horas o de 16,00 a
22,00 horas. Fuera de estas franjas horarias se considerará jornada completa con independencia de
su duración. Se establecen dos tipos de tarifa general, según que la actividad se realice de manera
gratuita o retribuida. En todo caso, el importe mínimo a satisfacer será de 6 euros. Sobre el importe
de los servicios facturados se repercutirán los tributos y recargos legalmente establecidos.

b) Las actividades promovidas directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza, y las incluidas en un
Convenio de Colaboración con otra Administración Pública, organismo Público, Sociedad
Municipal, o entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas, estarán exentas de tarifa

c) A las tarifas incluidas en el apartado siguiente les serán aplicables los porcentajes que a
continuación se indican, en función de las circunstancias que concurran: Por montaje y desmontaje
en días u horas distintos de los contratados, 50% de la tarifa aplicable. En sábados, domingos y
festivos se incrementan las tarifas un 20%. Por prolongación de horario después de las 22.00 horas
y hasta las 24.00 horas, se incrementan las tarifas un 20%. Los cursos, talleres y exposiciones
relacionados directamente con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza tendrán una
bonificación del 20%. Las actividades promovidas por asociaciones de vecinos y de consumidores
tendrán una bonificación del 20%, no acumulable a la anterior. Tarifas: Actividades retribuidas: 90
euros (jornada completa), 10 euros (por cada hora). Actividades gratuitas: 45 euros (jornada
completa), 5 euros (por cada hora).
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA LA CREACIÓN:

Auditorio de Zaragoza (Grupos Enigma, Amici Musicae, Al Ayre Español)
Conservatorios y Escuelas Artísticas
salas de exposiciones municipales
Teatro Principal
Teatro del Mercado
Escuela Municipal de Teatro.

Centro de Arte para Jóvenes el Túnel - Túnel Oliver. c/. Marqués de san Felices, s/n ; CP 50011,

Gestión: Servicio de Juventud.
2638 m2. Edificación desarrollada en sótano en antiguo túnel ferroviario de 100 mts. de longitud y
12 mts. de anchura, bajo plaza ajardinada con acceso y dos salidas de emergencia que alberga
auditorio para 600 personas,14 salas de ensayo, dos amplios espacios expositivos, estudio de radio,
aula de informática, camerinos y servicios.

Harinera de San José - Avda. San José, 201 ; CP 50007. Tl.- 976 72 61 36.

Gestión: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU. Martes a Domingo, 10:00 a 21:00.
3124 m2. Antigua fábrica de harina con maquinaria movida por la acequia que pasa por parte
posterior. Edificio de 4 plantas comenzado a construir en 186 reformando las instalaciones
existentes desde 1796. Cuatro crujías con estructura de madera apoyada sobre arcos y gruesos
pilares. Exterior de ladrillo visto. Cubierta a 4 aguas de teja. El solar situado en Avda. San José
nº203, junto al edificio principal, es también municipal.

Es un espacio de cultura comunitaria, basado en un modelo de gestión participada en el que toman
parte Ayuntamiento, tejido vecinal y los más de treinta agentes culturales, personas, colectivos,
asociaciones y empresas que durante el proceso se han ido incorporando a él a través del Colectivo
Llámalo H. Se trata de un espacio de producción y creación, abierto a que los agentes culturales
puedan desarrollar en él sus proyectos e iniciativas, experimentar y trabajar. Pero ante todo pretende
ser un espacio abierto para la participación, en el que todas podamos disfrutar formando parte de
esos procesos creativos, pensando y conociendo de qué modo podemos transformar y mejorar
nuestro entorno, y buscando modos para fomentar la inteligencia colectiva y convertirnos en una
ciudadanía crítica y activa.

Harinera ZGZ es un espacio para la cultura comunitaria. Un lugar en el que participar, en el que
compartir, en el que mancharse las manos; desde el que juntas transformamos nuestra ciudad,
nuestro barrio y nuestro entorno a través de la creatividad. En Harinera ZGZ queremos que participe
todo el mundo. Aquí podrás sumarte a talleres de reciclaje creativo; colaborar en el mapeo de las
cosas que suceden en tu barrio, o pintar un mural; podrás ver documentales e intervenir en charlas
sobre maneras creativas de cambiar tu ciudad; podrás… traer tu propia idea creativa, y ponerla en
marcha. https://harinerazgz.wordpress.com/
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Azucarera C/ Mas de las Matas, 20 - 50014 Zaragoza. Teléfono: 976 724575 y C/ Las Armas
Planta B - 50003

Gestión: Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. Lunes a Viernes de 9 a 21h.
Se ubica en la antigua Azucarera del Rabal una fábrica del siglo XIX recuperada en la margen
izquierda del Ebro con 4.000 m2. Y en el Centro “Las Armas”

Es un ecosistema público de emprendimiento e innovación social. Sus objetivos son: fomentar el
espíritu emprendedor, potenciar espacios de socialización y educación, donde se promueva el
conocimiento abierto y el aprendizaje libre, como fundamento y soporte para una estrategia
global de transición hacia una economía del conocimiento más inclusiva.

VIVERO DE EMPRESAS de Zaragoza Activa es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a
la puesta en marcha de nuevas actividades económicas en nuestra ciudad, cubriendo las
necesidades básicas de las iniciativas empresariales noveles y reduciendo el riesgo inherente a
cualquier inicio. 17 oficinas, con dos tamaños de despacho: Oficinas 13m2: 144,62 euros/mes
(IVA no incluido). Oficinas 17m2: 206,61 euros/mes (IVA no incluido). Además de la cesión del
espacio físico para trabajar, el precio incluye: Utilización de sala de reuniones. Acceso al espacio
de La Colaboradora y otros espacios comunes en Zaragoza Activa. Servicios asociados a la
infraestructura (seguridad, limpieza, mantenimiento, luz...). Servicios auxiliares (conexión a
Internet, wifi,...). Participación en la comunidad ZAC de emprendedores. Servicios básicos en:
asesoramiento empresarial, formación, promoción, financiación, mentoring. Acompañamiento
empresarial. Networking / alianzas / colaboración. Socios de AJE y sus servicios a empresas de
manera gratuita durante 1 año (mientras la estancia se mantenga). Valorado en 232 euros.

SEMILLERO DE IDEAS es un servicio formativo-residencial del Ayuntamiento de Zaragoza
que tiene como objetivo la generación de 20 start ups (empresas basadas en iniciativa social,
cultural, innovación, desarrollo de tecnologías, creación de empleos de calidad, contribución
decisiva a la comunidad...) a lo largo de los cuatro meses. Partiendo tan solo de la idea de
negocio se fomenta un ecosistema emprendedor, colaborativo, creativo e innovador, motivando a
los participantes estudiantes, titulados y emprendedores en general para que apliquen sus
conocimientos y experiencias profesionales y se interrelacionen compartiendo recursos,
conocimiento, ideas y sueños en Zaragoza Activa. Se dispondrá de una mesa/oficina en un
espacio compartido, con internet, zona wi-fi. Además los semilleristas podrán disponer de
espacios en las instalaciones de Zaragoza Activa como La Colaboradora, sala del Consejo, Plaza
Activa, Sala de Reuniones, etc. Durante los cuatro meses de residencia los emprendedores del
VII Semillero tendrán acceso preferente a todas las actividades organizadas por Zaragoza Activa:
acciones formativas, actividades de promoción y dinamización, favoreciéndose la interrelación
de los emprendedores entre sí, con el ecosistema de Zaragoza Activa, (Emprendedores del
Vivero de Empresas, locales del Centro de Economía de Las Armas, La Colaboradora, Made in
ZGZ) así como la puesta en contacto con el tejido asociativo, empresarial e institucional, y con
posibles colaboradores e inversores, entidades financieras, etcétera.

BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT.  Servicio de biblioteca pública con una importante
sección especializada en jóvenes e incorporación de servicios propios de redes sociales
(Biblioteca 2.0). Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, realizado en
colaboración con la Fundación Bertelsmann y la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Esta
biblioteca tanto por su edificio, su colección y sus servicios puede ser el primer referente
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nacional de biblioteca para jóvenes. La primera planta dispone de equipos para el acceso público
a Internet.  La segunda planta alberga la hemeroteca y la comicteca. La tercera planta es un
espacio destinado a consulta que se compartirá con la realización de diferentes actividades. En la
parte inferior de este cubo se halla la acogida y atención a usuarios así como los documentos
audiovisuales y electrónicos. La Torre de Libros, con el interior acristalado, cuenta con tres pisos
y en ella están ordenados los libros que conforman la colección de la biblioteca. Los servicios
ofertados son: Información y orientación. Préstamo.  Consulta.  Actividades culturales y de
animación a la lectura.  Formación de personas usuarias de la biblioteca. Acceso a Internet y
aplicaciones ofimáticas. Reprografía. La colección inicial de la biblioteca tiene alrededor de
15.000 títulos en todos los soportes.

THINK ZAC Las Armas es un espacio donde la ciudadanía, la comunidad de investigación y
académica, las instituciones públicas... trabajan, debaten y proponen medidas para conseguir una
ciudad mejor. Se presta, entre otros un servicio de cesión del uso de las instalaciones de y de su
equipamiento a entidades, organizaciones o servicios municipales externos con el fin de
colaborar con acciones dirigidas al preempleo o la inclusión digital, y, a través de infoactiva, un
servicio de información y asesoramiento al emprendedor con el objetivo de ayudar a plantear su
iniciativa empresarial en las mejores condiciones de viabilidad.
 http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/

Etopia CAT  Avda. Ciudad de Soria, 8; CP 50010. Teléfono: 976 72 66 27

Gestión: Servicio de Ciudad inteligente. Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.
De 8h a 21h (L-V), 8h-14h (Sábado).
Edificación aislada de 3 plantas comunes: pl sótano de aparcamiento e instalaciones. Vestíbulo
Auditorio (747 m2). Cafetería - 1388 m2. Laboratorio de sonido (656 m2). Galería experimental -
1030 m2. Open-art - 457 m2. 3 torres: E1 de Pl 2ª y 3ª con salas de exposiciones, E2 de Pl 2ª a 5ª
Residencia - 1966 m2, E3 de Pl 2ª a 4ª con Aulas - 692 m2, Seminarios, Despachos y Espacios
Experimentales. Fachadas de aluminio y cubiertas planas.

Prestación de servicios en Etopia (Cesión de espacios):

1. Ámbitos de Actuación del Centro de Arte y Tecnología y de las actividades a desarrollar
en sus espacios. La misión de ETOPIA (Centro de Arte y Tecnología) es la organización de
actividades y el desarrollo de proyectos en los siguientes ámbitos de actuación: ciudad Inteligente,
desarrollo urbano y economía del conocimiento, emprendimiento e innovación empresarial, arte y
cultura digital, investigación, desarrollo e innovación, impulso a la cultura científica y tecnológica,
formación y experimentación en tecnologías digitales, presentación y promoción de proyectos,
productos y servicios innovadores de base y tecnológica.

El uso principal y preferente de las instalaciones con las que cuenta ETOPIA, está dedicado a la
organización de actividades y proyectos en los campos referidos; bien de forma directa, en
colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, o en colaboración con terceros,
dentro de los acuerdos que ETOPIA establece para la consecución de sus objetivos. No obstante lo
anterior, se pueden autorizar la organización de otros eventos y actividades no incluidas en los
ámbitos de actuación definidos en este punto a solicitud de Asociaciones, Entidades, empresas u
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otros colectivos. En este caso, la admisión de la propuesta estará sujeta a que no exista
incompatibilidad entre el carácter de la actividad y el perfil de ETOPIA como centro de innovación,
creatividad y emprendimiento; y a la disponibilidad de espacios y recursos organizativos.

2. Usos y Actividades a desarrollar. Las actividades a desarrollar en los espacios cedidos podrán
consistir en cursos, talleres, exposiciones, eventos, conferencias y actividades diversas, que se
consideren adecuadas por el Servicio de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Zaragoza. La
concesión del espacio solicitado será autorizada por el Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente en
función de la adecuación de la actividad a dicho espacio, el tipo de actividad a desarrollar y su
compatibilidad con los ámbitos de actuación de ETOPIA, la disponibilidad de espacios, las
posibilidades organizativas, el horario normalizado de apertura del centro, y/o los recursos
materiales y humanos con que cuente el centro.

3. Tarifas cesión de espacios. Todas las tarifas indicadas se refieren a la cesión de los espacios
dentro de los horarios normalizados de apertura de ETOPIA, los cuales vienen determinados por el
Servicio de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Zaragoza. Estos horarios son: de lunes a
sábado de 8:00 a 22:00 horas, domingos de 8:00 a 15:00 horas (incluidos festivos).
La jornada completa se iniciará, una hora después de la apertura normalizada del centro y finalizará
una hora antes. Se entiende por jornada completa la comprendida entre las 9:00 y las 21:00 h.
La media jornada, será de aplicación a toda cesión cuya duración no supere las seis horas, con dos
opciones inamovibles de horario: de 9.00 horas a 14.00 horas o de 16.00 a 21.00 horas. Superado
ese horario, y siempre dentro del horario habitual del centro, pasarán a facturarse las tarifas
correspondientes a jornada completa.

CESIÓN GRATUITA
Para las actividades comprendidas en los ámbitos de actuación especificados en el punto 1 de la
Ordenanza municipal, cuyo solicitante sea un Servicio o entidad perteneciente al ámbito del
Ayuntamiento de Zaragoza (Sociedades Municipales, OO. AA., Entidades Públicas
Empresariales, Fundaciones de las que el Ayuntamiento sea parte, Consorcios en los que el
Ayuntamiento participe y similares) que organice la actividad sólo o en colaboración con un
tercero. En el caso de que la actividad solicitada por las entidades comprendidas en el párrafo
anterior no se ajuste a los ámbitos de actuación establecidos en el punto 1 de la Ordenanza, pero
sean compatibles con la actividad de Etopia, se les aplicará el 50% de la tarifa especial.

TARIFA ESPECIAL (A).
Se aplicará cuando la actividad a realizar se ajuste a los ámbitos de actuación definidos en el
punto 1 de la Ordenanza, y lo soliciten: administraciones públicas distintas del Ayuntamiento de
Zaragoza y entes dependientes de las mismas; asociaciones culturales o sociales declaradas de
interés público, general o social, sin ánimo de lucro y que acrediten su condición de tales
mediante la correspondiente inscripción; cualquier otra asociación, fundación, o entidad de
derecho público o privado sin ánimo de lucro siempre que acredite tal condición.
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TARIFA NORMAL (B).
Se aplicará cuando la actividad a realizar se ajuste a los ámbitos de actuación definidos en el
punto 1 de la Ordenanza, y lo soliciten: asociaciones, empresas, entidades y otros colectivos con
ánimo de lucro; cuando el solicitante sea una persona física y se refiera a una actividad
relacionada con su profesión; cuando los solicitantes a que se refieren las tarifas Especial y
Normal requieran la cesión de espacios para la realización de actividades que no se ajusten a los
ámbitos de actuación definidos en el punto 1 de la Ordenanza, pero compatibles con la actividad
de Etopia, la tarifa correspondiente, ya sea especial o normal, se incrementará en un 20% y un
40% respectivamente.

NOTA: En el caso de que las actividades comprendidas en las tarifas Especial y Normal
conlleven la generación de ingresos para los organizadores de las mismas, a las tarifas se les
aplicará además un incremento del 30%. Será a criterio del Servicio de Ciudad Inteligente del
Ayuntamiento de Zaragoza la determinación de si el uso del espacio cedido se ajusta a los
ámbitos de actuación definidos en el punto 1. Montaje y desmontaje: los días considerados
exclusivamente de montaje y/o desmontaje se aplicará el 25% de la tarifa que corresponda. En el
caso de que el montaje o desmontaje no vaya a durar más de 3 horas, se aplicará el 50% de la
tarifa de media jornada que corresponda. Solicitud. Las solicitudes de reserva de espacios
deberán presentarse por escrito o correo electrónico en Etopia, con al menos 20 días naturales de
antelación y un máximo de tres meses antes de la celebración de la actividad.

Forma de pago. Se realizará por adelantado, con carácter previo al comienzo de la actividad, una
vez que se autorice la cesión del espacio solicitado. A los precios señalados en las tarifas se les
añadirá el IVA vigente.

Aspectos de carácter general relacionados con la cesión de espacios. En caso de anulación de
la reserva con menos de una semana de antelación, se cobrará el 25% de la tarifa que
corresponda. En los precios señalados se incluye servicio básico de limpieza y mantenimiento, y
el consumo ordinario de energía eléctrica. No incluye eliminación y limpieza de montajes y
desmontajes de cualquier actividad, ni los gastos extraordinarios de limpieza que se ocasionen,
que serán a cargo del solicitante de espacio. Está excluido el control de participantes y público; el
material, equipos y personal necesarios para el montaje y desmontaje de las actividades; técnicos
de audiovisuales, técnicos de sonido, la seguridad, vigilancia, taquillas, servicio médico, servicio
de traducción, servicio de catering y/o gastos y servicios extraordinarios derivados o necesarios
para las actividades (limpieza, personal, etc.) que serán a cargo del solicitante de espacio.  Dentro
del importe de las tarifas se incluye el derecho a utilizar los sistemas de proyección, material
informático y ofimática, equipos de sonido y traducción simultánea que disponga Etopia.
Cualquier otro equipamiento técnico y personal suplementario que se requiera para la actividad
serán por cuenta del organizador y a su cargo y se adecuará a las directrices del personal técnico
de Etopia.
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TARIFA A TARIFA B

Nombre del espacio Jornada Completa Media Jornada Jornada Completa Media Jornada

Auditorio 1.471,00 euros 883,00 euros 2.066,00 euros 1.269,00 euros

Aula 1 274,00 euros 184,00 euros 475,00 euros 317,00 euros

Aula 2 (Sala de
ordenadores)

2,90 euros
equipo/día

2,90 euros
equipo/día

4,95 euros
equipo/día

4,95 euros
equipo/día

Aula 3 144,00 96,00 247,00 164,00

Aula 4 (Aula
Central Pequeña)

62,00 41,00 107,00 71,00

Aulas A,B,C,D 31,00 21,00 53,00 36,00

Salas Expositivas 1
y 2

936,00 531,00 1.788,00 1.017,00

Hall (Con Zona
Cafetería

2.128,00 euros 1.209,00 euros 4.069,00 euros 2.312,00 euros

Hall (Sin Zona
Cafetería

1.517,00 862,00 2.902,00 1.649,00

Zona Cafetería 610,00 346,00 1.167,00 663,00

Galería
Experimental

1.840,00 euros 1.045,00 euros 3.519,00 euros 3.519,00 euros

Aparcamiento
Subterráneo

25,00 euros/mes
(Tarifa diaria:
2,48 euros/día)

25,00 euros/mes
(Tarifa diaria:
2,48 euros/día)

25,00 euros/mes
(Tarifa diaria:
2,48 euros/día)

25,00 euros/mes
(Tarifa diaria: 2,48
euros/día)

Doble fachada
media digital (LED

8.264,00 euros/día 8.264,00 euros/día 8.264,00 euros/día 8.264,00 euros/día

A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente
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EDIFICIOS PATRIMONIALES Y PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Torreón Fortea. C/ Torrenueva, 25 C.P.50003 976 721400
Gestión: Patronato Municipal de Turismo. Área de Cultura y turismo
Uno de los escasos restos de arquitectura bajomedieval conservados en nuestra ciudad. Rehabilitado
en 1991, alberga los servicios centrales y administrativos del Área de Cultura y Turismo: Servicio
Jurídico, Servicio de Cultura, Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y Observatorio de Cultura.
También tiene una sala de exposiciones temporales destinada de manera principal a los jóvenes
pintores aragoneses.

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 Teléfono: 976 721 800
Gestión: Área de Derechos Sociales
Casa-palacio renacentista. Rehabilitado en 1997, alberga los servicios centrales y administrativos
del Área de Educación, Acción Social y Juventud, Cipaj y Filmoteca Municipal. En los sótanos
tiene una sala de exposiciones temporales destinada a la fotografía, imagen e instalaciones.

Torreón de la Zuda. Glorieta de Pío XII, s/n / Avda./ César Augusto Teléfono: 902 14 2008 / 976
201200 / 976 724918
Gestión: Zaragoza Turismo. Área de Cultura y turismo
Situado junto a San Juan de los Panetes, formaba parte de la línea de murallas y del palacio del
gobernador musulmán y de los reyes de taifas (siglo XI), aunque los restos conservados
corresponden a las reformas llevadas a cabo en el siglo XVI. Rehabilitado recientemente como
Oficina de Turismo Municipal..

Centro de Patrimonio Cultural. Antiguo Cuartel de Pontoneros. C/ Madre Rafols, 4. Teléfono:
976 723795
Gestión: Servicio de Cultura. Área de Cultura y turismo.
Alberga la sede del Centro de Rehabilitación, Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural
Municipal. Abierto en 2002. En la planta baja se destina un espacio para la realización de
exposiciones temporales con una superficie útil de 278 m2, subdividido en dos salas. Sede de la
Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza.

Mercado San Vicente de Paul - C/. San Vicente de Paul, 22-24-26; CP 50001.
Gestión: Área de Servicios Públicos
6032 m2. Edificación aislada que ocupa una manzana completa desarrollada en planta sótano para
instalaciones y trasteros, planta baja y primera de mercado y plantas segunda, tercera y cuarta con
dos bloques lineales con viviendas y oficinas, con fachadas de ladrillo caravista y cubiertas de teja.
El Mercado no tiene mantenimiento municipal (Mercazaragoza). Las plantas sótano y primera
están sin uso.
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Edificio de la Caridad.   C/ Moret 4  50001 Teléfono: 976 224 834 ó 976 228 891
Gestión: Fundación La Caridad, de la que forma parte el Ayuntamiento de Zaragoza.
Institución benéfica municipal adosada al Museo de Zaragoza, obra de Ricardo Magdalena y José
de Yarza que formó parte de los pabellones de la Exposición Hispano-Francesa de 1908.

Quiosco de Música. Parque Grande José Antonio Labordeta
Gestión: Oficina del espacio urbano. Área de servicios públicos y personal.
Obra modernista, construido en 1908 por José y Manuel Martínez de Ubago para la Exposición
Hispano-Francesa y situado originalmente en la actual plaza de los Sitios. Traslado en 1912 al
Paseo de la Independencia y recientemente al Parque Primo de Rivera.

Casa Consistorial. Pza. del Pilar, 18 Teléfono: 976721100
Gestión: Área de Presidencia
Proyecto de José de Yarza y José Beltrán, iniciado en 1946 y concluido en 1960. Fue completado
después (1965) con dos esculturas de Pablo Serrano, San Valero y Ángel Custodio.

Centro Administrativo Municipal – Seminario  – Avda. Vía Hispanidad, 12.
Gestión: Área de Presidencia
Dispone de Salón de Actos con capacidad para 400 personas. Sala de Recepciones. Sala del
Consejo. Sala de Conferencias. Despachos de Gobierno y Dirección. Vestíbulo o Patio de
Operaciones, que incluye áreas de información. Sala de Exposiciones.
Archivo Municipal, que incluye: Recepción, Información, Consultas, Sala de Público, Oficinas.
Depósitos. Capacidad: 4.000 ml. de estanterías. Sala de usos múltiples. Aulas/Salas generales.
Biblioteca.
Espacios para Oficinas administrativas y técnicas, incluyendo sus áreas de servicios, para unos 800
puestos de trabajo. Aparcamiento subterráneo para 300 plazas. Almacenes y área de carga/descarga
comunicada con el garaje. Edificios complementarios del Centro.

Centro Administrativo Casa Jimenez/Albareda -Antiguo Gobierno Militar. c/ Casa Jiménez, 5;
CP 50004. 6138 m2.
Gestión: varios servicios y Áreas.
Edificación aislada catalogada de Interés Arquitectónico que ocupa una manzana entera con
jardines en tres de sus fachadas. Antiguo Gobierno Militar de 1880, edificado sobre Convento de las
Descalzas de San José de 1588. Consta de planta sótano, baja y tres alzadas con claustro interior.
Fachadas revocadas con carpintería de madera y cubiertas inclinadas de teja árabe. Parte sin
rehabilitar de 856 m2 y 214 m2 de cubierta. Compuesto por baja + tres alturas.
Actualmente se encuentran allí la Agencia de Medio Ambiente y sostenibilidad, las oficinas
centrales de Centros Cívicos, la Oficina del Mayor, el Servicio de tráfico y las oficinas centrales del
Patronato de Turismo.
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Camping Municipal Ciudad de Zaragoza – Valdefierro. C/ S. J. Bautista, 28 ; CP 50012.
Dependencia municipal: Área de servicios públicos y personal
Camping Municipal formado por 22.000m² para zona de acampada y 70 bungalows. Consta de 2
vasos de Piscinas de verano, Frontón, Pistas de Tenis y Pista Polideportiva Dispone de un Edificio
destinado a Albergue, Edificio Acceso y Edificios de Servicios para Duchas, Aseos, Lavandería y
Barbacoa. Albergue: Edificio de tres plantas: Pl. sotano. Sup: 210.78m2. Pl.baja. Sup:1124.28m.
Pl.primera. Sup: 137.06m. Total sup. construida: 1472.12m2. Total sup. util: 1262.16m2.
Capacidad de usuarios de 54 plazas.
Zona de acampada: Sup: 22492.76m2. Espacio destinado a alojamiento de usuarios, en parcela
para acampadas o en bungalow. Actualmente consta de 70 bungalows. De ellos 35 son mod.
atlantic y 35 mod. Borneo. Tl.: 876241495; 680523154.

Rehabilitación de edificios históricos:
Antiguo Cuartel de Palafox (Escuelas y Conservatorios Artísticos)
Palacio de Argillo (Museo Pablo Gargallo)
Palacio de Montemuzo (Archivo y Hemeroteca Municipal)
Torreón Fortea (Área de Cultura)
Antiguo Mercado de Pescados (Teatro del Mercado)
Mercado de Pescados Avda. Navarra (C.C. Delicias)
Antiguo Matadero (C.C. Salvador Allende)
Estación del Norte (C.C. Estación del Norte)
Pabellones del Antiguo Psiquiátrico (C.C. Terminillo)
Casa de los Morlanes (Derechos Sociales, Juventud, Cipaj, Filmoteca)
Antiguo Cuartel de Pontoneros (Patrimonio Cultural)
 Antiguo Convento de San Agustín (Centro de Historias)
Refectorio de Santo Domingo (Biblioteca del Agua)
Torreón de la Zuda (Oficina de Turismo)
Antiguo Convento de la Victoria (Museo del Fuego)
Antigua Azucarera (Zaragoza Activa y Cubit)
Antigua Harinera de San José (Espacio Alternativo de Expresión Joven)
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EQUIPAMIENTOS POLIVALENTES

Red de Centros Cívicos: Delicias, Río Ebro, Salvador Allende, Teodoro Sánchez Punter,
Terminillo, Tío Jorge, Universidad, Torrero, Valdefierro, La Almozara, Casetas, Miralbueno, Santa
Isabel…

Red de Centros de Convivencia para Mayores

Casa de la Mujer.     Juan de Aragón, 2 ; CP 50001. Tl.: 976 726040
Gestión: Servicio de igualdad. Área de Presidencia y derechos sociales
Sala de Exposiciones Juana Francés. Salón de actos: 140 butacas.. Edificio propiedad del Ministerio
de Asuntos Sociales cedido al Ayuntamiento en el año 1989.

Casa de las Culturas y la Solidaridad.    C/. Palafox, 29; CP 50001. Tl.: 976726045
Gestión: Servicios Sociales. Área de Presidencia y derechos sociales
Edificio entre medianeras desarrollado en planta baja con patio cubierta interior con lucernario y
estructura de madera laminada para sala de espectáculos, fachadas de ladrillo caravista y cubiertas
de teja. Sala organización de actos. Biblioteca

Palacio Municipal de Deportes.    C/ Luis Bermejo, 12 Teléfono: 976 724183
Gestión: Sociedad Zaragoza deporte municipal
Aforo: 3.500 espectadores.

Pabellón Príncipe Felipe.    Avda. Cesáreo Alierta, 120 Teléfono: 976 723838
Aforo: 9.000 espectadores.

Estadio de fútbol La Romareda.     C/ Eduardo Ibarra, 6 Teléfono: 976 567777.
Macroconciertos, festivales folklóricos... Aforo: 45.000.

La calle: Gran Vía - Paseo Ciudadano. Pº Independencia - conciertos, animación de calle. Plaza del
Pilar: macroconciertos, actos religiosos... Murallas Romanas - San Juan de los Panetes : conciertos.
Plaza de los Sitios - teatro, ferias, folklore. Plazas del Casco Viejo - verbenas, conciertos, teatro,
animación. Parques: Parque Bruil, Parque del Tío Jorge – Cincomarzada, Parque Delicias –
Primavera

Plazas/Parques/Carpas - Pabellones de Fiestas

PLAZA DEL PILAR: Fuente Goya, Fuente Hispanidad
PLAZA JUSTICIA – Musicasss
PLAZA SAN FELIPE - Pilar folk
PLAZA SANTA CRUZ - Zaragoza banda
PLAZA SAN BRUNO - Off de calle – Tragachicos
NÁUTICO – Clown - Off de calle
PARQUE DELICIAS - Colores otoño
PARQUE GRANDE - Parque marionetas
VALDESPARTERA – Recinto ferial
PARKING NORTE -
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EDIFICIOS Y LOCALES SIN USO:

Antigua Alcaldía Barrio Oliver - C/Obispo Paterno 42
83 m2. Edificio de una planta doble crujía. Fachadas con muros de carga de ladrillo macizo visto
rejuntado en juntas horizontales con zócalo de hormigón. Cubierta plana. Instalaciones en mal
estado. No hay electricidad.

Depósitos Casablanca Antigua Vivienda - Paseo del Canal, s/n ; CP 50007.
131 m2. Antigua vivienda del responsable de las instalaciones, de planta rectangular y compuesta
de planta baja y primera. Ventanas y puertas de planta baja tapiadas con bloques de hormigón.
Ventanas en planta primera con carpinterías en mal estado y sin cristales. Muros de carga exteriores
en buen estado aparente. Cubierta en muy mal estado: parte de la cubierta, incluyendo una
chimenea, se ha hundido.

Antiguo Cuartel Policía Barrio Oliver  - C/. Pilar Aranda, 15 ; CP 50011.
298 m2. Edificio entre medianerías de dos plantas. Estructura de hormigón. Fachada recubierta
paneles. Cubierta plana con grava. Suelos linóleo. Falsos techos. Mal estado de conservación en el
interior por fuga de agua de larga duración.

Capilla del Antiguo Manicomio. Avda. Duquesa Villahermosa, 66; CP 50017.
Construcción de planta de salón de una sola nave, con cabecera poligonal. Estilo neogótico
simplificado. Cubierta a dos aguas con estructura de cerchas metálicas y correas de madera.
Cubierta de fibrocemento. Se han eliminado el cielorraso quedando la estructura vista en el interior.
Fachadas ncon jambas, pilastras y bandas de ladrillo rojo y el resto enfoscado. Ventanas ojivales
tapiadas con ladrillo. Restos de vidrieras. Suelo de baldosa. Se ha eliminado el coro. Catalogado de
interés arquitectónico. La superficie total del Parque es de 93.435 m2 y la ocupada por
equipamientos es de 1.725 m2. Redactado un anteproyecto de rehabilitación del edificio para usos
sociales, fechado en junio de 2007.

Cárcel Torrero Casa Director. Avda. América, 80 ; CP 50007
240 m2. Edificio catalogado de interés arquitectónico. Edificio rectangular de dos plantas con
cubierta a cuatro aguas. Antigua vivienda situada al sur del pabellón de acceso a la cárcel. Estilo
historicista de ladrillo visto. Puerta de acceso tapiada. Ventanas con rejas. Redactado un proyecto
de rehabilitación para Centro Cívico, fechado en 2010.

Cárcel Torrero Edificio Principal . Avda. América, 80; CP 50007
1448 m2. Edificio catalogado de interés arquitectónico. Antiguo pabellón de acceso a la cárcel.
Edificio de dos plantas, estilo historicista de ladrillo visto y cubierta de teja. Edificio ocupado. Se
realizan actividades no legalizadas. Redactado un proyecto de rehabilitación para centro cívico,
fechado en 2010.

Casa de Bombas Almozara - Antigua elevadora de aguas. Pº. Echegaray y Caballero, s/n ; CP
50003
436 m2- Edificio de sótano y una planta. Muros de ladrillo visto y cubierta de teja a cuatro aguas.
Estructura metálica. Antiguas instalaciones elevadoras de agua en el interior. El proyecto de
construcción del nuevo edificio Centro Ambiental del Ebro, fechado en 2005, contemplaba la
conservación del edificio de bombas como testimonio de arquitectura industrial y un espacio
temático expositivo relacionado con temática ambiental.
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Casa Director Azucarera- C/. Mas de las Matas, s/n; CP 50015
449 m2. Edificio Vivienda aislada de dos plantas y falsa. Pórtico de entrada con columnas. Muros
de ladrillo visto en pilastras y cercos de ventanas y jaharrado el resto. Cubierta de teja y aleros de
madera. Proyecto de rehabilitación en dos fases. Última fechada en diciembre de 2010. Obras de
consolidación y apuntalado ejecutadas. Las obras proseguirán a cargo de escuela taller.

Casa Solans. Avda. Cataluña, 60 ; CP 50014
650 m2. Edificación aislada modernista, sótano, planta baja, planta primera y planta segunda con
terraza, con fachadas de ladrillo caravista y teselas con carpintería de madera y cubierta de teja
árabe. Ocupada hasta hace poco por la Oficina Internacional del Agua de la ONU.

Celda del Prior - C/. del Claustro, 30 ; CP 50720
La Cartuja Baja. 583 m2. Edificio de ladrillo de tres plantas construido hacia el año 1700.
Rehabilitación de fachadas y tejado en 2008. Interior sin rehabilitar. La Celda del Prior catalogada
de interés monumental es el edificio contiguo de propiedad privada. La parcela de propiedad
municipal corresponde a dependencias anexas de interés arquitectónico y espacio libre en el patio.
La Capilla pertenece a la parcela privada.

Centro Ambiental del Ebro - Pº. Echegaray y Caballero, s/n - Puente Almozara ; CP50003
1498 m2. Edificación en buen estado, aislada, desarrollada en planta sótano baja y primera con
fachadas de zócalo prefabricado de hormigón y madera y cubierta vegetal con andadores de madera.

Espacio Fuente Hispanidad - Pza. Nuestra Señora del Pilar; CP 50003
Gestión: Zaragoza Turismo
411 m2. Local situado en el interior de la fuente de la Hispanidad, debajo de la cascada de agua.
Estructura y muros de hormigón. Fachada oeste acristalada que da a S. Juan de los Panetes. Sin
climatizar. Electricidad y agua corriente en los aseos. Local con acceso independiente para
instalaciones.

Harinera San José -  Nave Almacén - Avda. San José, 201; CP 50007
802 m2. Nave almacén de dos plantas proyectado por Miguel Ángel Navarro en 1920. Estructura
metálica. Cubierta a dos aguas. Fachada de ladrillo visto. Detrás de la nave se ha demolido el
edificio que da a la calle Royo Villanova y el solar resultante es también municipal. Los terrenos de
la acequia detrás del edificio principal no son propiedad del Ayuntamiento. Edificio unido por el
interior con planta baja del edificio principal. Sólo se ha rehabilitado la fachada posterior.

Imprenta Blasco - Pza. Ecce Homo, 8 ; CP 50003
1182 m2. Sótano y planta baja en edificio de viviendas de 5 plantas construido en dos fases, en
1921 y 1938. Fachada de ladrillo con puerta de piedra y decoración cerámica. Cubierta de teja.
Nave con estructura metálica. Se conserva parte del mobiliario y máquinas de imprenta. Catalogado
Interés Ambiental. Entorno protegido BIC. Se ha realizado un Proyecto de Ejecución en marzo de
2007. Todo el edificio es propiedad municipal, excepto una vivienda habitada en piso principal.

Palacio Fuenclara - C/. Fuenclara, 2; CP 50003
6000 m2. Edificio de cuatro plantas con fachada a tres calles. Jardín interior y nave de cine en parte
posterior. Fachadas de ladrillo visto. Cubierta de teja con alero de madera. Construido a finales del
siglo XV. Alfarje siglo XVI. Patio y escalera siglo XVII.  Catalogado Interés Monumental (BIC).
Fachada y cubiertas rehabilitadas recientemente. Interior apuntalado. Local comercial "Libros" en la
planta baja, cerrado.
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Antiguo Instituto Luis Buñuel . Plaza Santo Domingo, 15
5939 m2.  Edificio diseñado por Ricardo Magdalena con numerosas remodelaciones y cambios de
uso. Casa Consistorial desde 1912 hasta 1960. Edificación en forma de H, con cuerpo central de dos
plantas y alas de tres plantas. Patios cerrados con rejas. Fachadas de ladrillo visto, cubierta de teja y
estructura metálica. Edificio catalogado de Interés Arquitectónico.

Naves Giesa - Naves Schindler. c/. San Joaquín, 15; CP 50013
13645 m2. Edificio industrial formado por dos naves en forma de L con una torre en el ángulo y
otras naves secundarias perpendiculares. Parte de las naves divididas en tres plantas para uso de
oficinas. Estructura de hormigón, cerchas de cubierta metálicas y cubierta de teja. Fachadas
enfoscadas. Puerta de entrada con arco abocinado de ladrillo y puerta de forja.

Pabellón Digital del Agua - Avda. Francia, s/n; CP 50003
500 m2. Edificación aislada desarrollada en plantas sótano y baja, con zona porticada sobre la que
se despliegan láminas de agua con desvíos digitales, fachadas acristaladas y cubiertas de agua
embalsada.

Torre Santa Engracia - Avda. Movera, 610; CP 50194
1632 m2. Edificio aislado en finca ajardinada. Planta rectangular, tres plantas, fachadas de ladrillo
visto y revocado, cubierta de teja a cuatro aguas con alero. Cuerpo octogonal sobre la cúpula de la
escalera. Edificio original del siglo XVII con numerosas remodelaciones, sobre todo en el siglo
XIX.


