
Plan Estratégico 
de Reactivación y 
Rehabilitación del 
Casco Histórico



¿Quienes somos?

Paisaje Transversal
Oficina de Planificación Urbana Integral, 
desarrollamos proyectos de análisis 
y transformación urbana desde una 
perspectiva integral y participativa.

+ Experiencia de más de 10 años y más de 
150 proyectos en toda España, incluyendo 
Planes Estratégicos en Cascos Históricos 
en Olot, Medina de Pomar, Xixona y Vitoria.

+ Premios a la Economía Social Madrileña 
y Premio en la XV Bienal de Arquitectura y 
Urbanismo Española.

+ Punto Nacional del programa de 
desarollo urbano sostenible URBACT.



¿Qué vamos a hacer?

 + El Plan Estratégico definirá una 
hoja de ruta para la reactivación 
y la rehabilitación del Casco 
Histórico de Tarazona, identificando 
y potenciando su papel en el 
conjunto de la ciudad así como 
las necesidades para garantizar 
la calidad de vida de la población 
residente.



¿Para qué?

El objetivo del Plan es construir una visión 
estratégica y compartida, fomentando la 
implicación de los agentes y entidades en la 
mejora del Casco Histórico y en el proyectos que 
se definan.

 + Analizando los problemas y los valores del 
Casco y reflexionando con la población 
y las entidades sobre los objetivos y 
propuestas para el futuro.

 + Pensando cómo mejorar la accesibilidad al 
casco, el espacio público y las viviendas 
y cómo dinamizar la actividad comercial y 
turística.



¿Cómo lo vamos a hacer?

2.
Análisis y 
Diagnóstico

3.
Elaboración de 
Propuestas

4.
Redacción 
Plan 
Estratégico

1.
Preparación

1. Reuniones 
iniciales

1. Análisis técnico 
integral

1. Elaboración 
final

1. Definición de 
propuestas

2. Recogida de 
información

2. Proceso de 
participación

2. Mecanismos de 
seguimento

2. Sesiones de 
priorización y 
diseño3. Puesta 

en marcha y 
lanzamiento

3. Conclusiones y 
objetivos

3. Devolución y 
cierre3. Planificación



Delimitación

Edificios de Interés

BICs

Área de protección

Trazado Muralla

Delimitación del ámbito



¿Cómo lo vamos a hacer?

Análisis y diagnóstico

•	 Características y estado 
de la vivienda

•	 Estructura de la 
propiedad y mercado 
inmobiliario

•	 Perfil sociodemográfico
•	 Evolución de la 

población
•	 Tejido social

•	 Calidad y dotación de 
espacios públicos y las 
zonas estanciales

•	 Paisaje urbano
•	 Movilidad: accesibilidad, 

aparcamiento, transporte 
público, itinerarios 
peatonales

•	 Diversidad de usos y 
estructura urbana

•	 Calidad y dotación de 
equipamientos públicos

•	 Actividad económica y 
comercio local

•	 Actividades, mercados y 
ferias

•	 Conservación y uso del 
patrimonio

•	 Patrimonio intangible
•	 Eventos y actividades
•	 Patrimonio natural en el 

entorno
•	 Actividad turística



Proceso de participación

Análisis y Diagnóstico

Elaboración de propuestas

Redacción del documento

 + Entrevistas con entidades
 + Espacios informativos en equipamientos
 + Recorrido por el Casco Histórico > 25 NOVIEMBRE

 + Taller participativo de diagnóstico > 9 DICIEMBRE

 + Cuestionario de priorización de propuestas
 + Sesión pública de contraste y validación
 + Sesiones de diseño participativo de 

propuestas y proyectos

 + Día del Plan

¿Cómo lo vamos a hacer?



¿Cuándo?



Entra en la página web

https://tarazonacasco.wordpress.com/



¡Gracias!


