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01. Ámbito de trabajo y barrios

Ámbito de actuación
1965: Declaración Conjunto Histórico-
Artístico

2014: Revisión de la delimitación por en-
cargo del Servicio de Prevención y Protec-
ción del Patrimonio Cultural de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón.

Como documento estratégico la delimitación 
no tiene implicaciones más allá de asegurar 
la coherencia con otros documentos.

Barrios
Definición de los barrios con origenes 
históricos diversos a través del trabajo 
con asociaciones, entidades y el Archivo 
Municipal.

La delimitación se realiza con la intención 
de permitir un análisis diferenciado por 
zonas e identificar particularidades, 
diferencias y prioridades.

Marrodán-
Visconti



02. Proceso participativo

Acciones participativas
+ Entrevistas con personal técnico y representantes 
políticos

+ Entrevistas con agentes sociales y económicos

+ Recorrido participativo

Acciones de comunicación
+ Elaboración de folletos y trípticos y distribución por 
equipamientos y espacios relevantes.

+ Disposición de paneles informativos en el Ayuntamiento y 
el Centro de Mayores.

+ Creación de un espacio web para el seguimiento del 
proyecto: tarazonacasco.wordpress.com/

+ Realización de publicaciones en redes sociales 
municipales. 



03. Análisis ténico

Caracterización 
general
 - Perfil sociodemográfi-

co y económico de la 
ciudad

 - Desarrollo histórico, 
Ámbito de actuación y 
barrios.

 - Marco normativo: De-
claración 1965, PERI 
1978, PGOU 1985, 
ARCH 2005 y PGOU 
2015.

Análisis temático

VIVIENDA E INCLUSIÓN

V1. Población y cohesión social

 - La población del casco

 - Servicios y programas sociales

 - Asociacionismo

V2. Vivienda

 - Características de la vivienda

 - Estado de la edificación

 - Estructura de la propiedad

 - Mercado inmobiliario

PATRIMONIO E IDENTIDAD

P1. Patrimonio

 - Patrimonio cultural

 - Patrimonio natural

P2. Turismo

 - Oferta turística pública

 - Oferta privada

 - Promoción y comunicación turística

CONECTIVIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

E1. Espacio público

 - Red de espacios públicos

 - Naturalización

 - Infraestructuras urbanas

E2. Movilidad

 - Movilidad rodada

 - Aparcamientos

 - Movilidad peatonal y ciclista

 - Transporte público

DIVERSIDAD DE USOS

D1. Equipamientos

 - Equipamientos

D2. Actividad

 - Actividad comercial

 - Actividades temporales

 - Actividad cultural

 



04. Conclusiones

04.1. Por temáticas

04. 2. Por barrios

04.3. Participativas



VIVIENDA E INCLUSIÓN

V1. Población y cohesión social

El Casco Histórico ha perdido  
el 18,3% de su población en 
los últimos 10 años.

•	 Perfil de población residente vulnerable: 
población extranjera, mayor, bajo nivel de 
estudios, especialmente en Almehora y el 
Cinto y falta de programas específicos de 
atención social.

•	 Creciente percepción social de inseguridad 
derivado de la falta de población, el estado 
del entorno y problemas puntuales de 
convivencia.

•	 Importante tejido asociativo aunque 
con dificultades para la renovación 
generacional.

•	 Potencial para atracción de población al 
casco como  mecanismo para renovar el 
perfil de población, unido a una voluntad 
generalizada de cambio en el conjunto de 
la ciudad.

Asociaciones Población Asoc/1.000 
habitantes

Tarazona 58 10558 5,49
Casco 17 2890 5,88

Personas con nacionalidad extranjera

20,47%

12,67% 12,13%

9,03%
6,64%

11,66%
9,28%

Almehora Catedral El Cinto Juselcos San
Miguel

Media
Casco

Tarazona

% Personas con nacionalidad extranjera

Marrodán-
Visconti



VIVIENDA E INCLUSIÓN

V2. Vivienda

En el Cinto se localizan el 57% de 
los edificios en ruina del Casco y 
en San Miguel y La Almehora el 
70% de los edificios en mal estado.
•	 Estado de la edificación muy deficiente, con índices 

de vivienda vacía mayores de la media: estricta 
normativa de Patrimonio, que dificulta y encarece 
la rehabilitación, unida a la limitada capacidad 
económica de la población residente.

•	 Diversidad de tipologías que permite una oferta 
variada, pero con gran cantidad de viviendas de 
gran superficie (San Miguel y La Almehora).

•	 Fragmentación de la propiedad moderada y niveles 
de vivienda en propiedad sin deudas altos. 

•	 Precios de alquiler inadecuados (solo un 4% 
menores al resto de la ciudad) para el estado del 
casco y mercado de la vivienda poco dinámico.

•	 Necesidad de complementar los programas de 
financiación para la rehabilitación con aportaciones 
municipales.

•	 Oportunidad para mejorar la oferta residencial del 
casco ante la falta de desarrollo del PGOU.  

Elaboración propia a partir de Catastro
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PATRIMONIO E IDENTIDAD

P1. Patrimonio

Más de 130 bienes patrimoniales 
protegidos.
•	 Intensa labor de restauración del Patrimonio, si bien 

con importante patrimonio todavía por recuperar.

•	 Oportunidad para coordinar actuaciones de 
restauración y puesta en uso del patrimonio con otros 
proyectos estratégicos.

•	 Rehabilitación de edificios y espacios con potencial 
impacto para la recualificación de su entorno: Muralla 
y entorno del Convento de la Concepción, Arco de la 
Traición y Palacio Episcopal, Muralla de la Alfara.

•	 Bajo nivel de uso de algunos de los principales 
bienes patrimoniales con capacidad para acoger 
nuevos usos dinamizadores (Iglesia del Carmen, 
Santa Ana, San Joaquín, bajos de Palacio, Hospicio 
D’oz), si bien algunos en posiciones periféricas.

•	 Potencial doble de la Judería tanto por su valor 
patrimonial como espacio de residencia.

•	 Patrimonio popular como recualificador de la trama 
y el paisaje urbano en peligro por el proceso de 
degradación. 

•	 Escaso conocimiento y vinculación con el casco y 
sus valores patrimoniales por parte de las nuevas 
generaciones, aunque existen entidades vinculadas 
al Patrimonio con gran capacidad para el desarrollo 
de actuaciones y programas.



PATRIMONIO E IDENTIDAD

P2. Turismo

Sector estratégico con cerca de 
70.000 visitantes anuales, pero 
secundario para la regeneración del 
Casco.
•	 Posicionamiento turístico consolidado en el ámbito 

autonómico y nacional, con importantes sinergias 
con el turismo comarcal.

•	 Oferta turística mejorable para propiciar estancias 
prolongadas, aumentando el impacto económico en 
la ciudad.

•	 Extensión de la experiencia turística que actualmente 
discurre por las zonas en mejor estado a otros 
barrios como San Miguel, como potencial para 
realizar mejoras que reviertan en la población 
residente evitando la turistifiación.

•	 Importante fondo para el desarrollo de ofertas 
museísticas.

•	 Necesidad de refuerzo de la promoción turística 
online.

•	 Dificultad para generar un mercado de trabajo 
estable en el sector turístico.

Elaboración propia. Ruta Turística 

Tarazona Monumental.



CONECTIVIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

E1. Espacio público

Buena dotación de espacios 
públicos de proximidad (9,26m2/
hab), pero deficientemente 
equipados y poco adecuados para 
su uso. 
•	 Existencia de solares con capacidad para dar 

respuesta a estas necesidades y espacios libres de 
escala media y grande en su entorno.

•	 Bajo nivel de naturalización del casco que repercute 
en la calidad ambiental, la imagen y el paisaje.

•	 Potencial del espacio público para mejorar la 
imagen, recualificar la trama urbana y cambiar la 
percepción de abandono del casco a través de 
actuaciones singulares de renovación.

•	 Deficiente nivel de mantenimiento del espacio 
público y baja calidad del paisaje, que generan 
sensación de abandono y un agravio comparativo 
con otros barrios.

•	 Deficiencia en las redes urbanas, con una falta 
de fibra óptica en casi su totalidad. Necesidad 
de valorar soluciones alternativas (creación de 
canalizaciones frente a soluciones áereas). 



CONECTIVIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

E2. Movilidad

Necesidad de reconfiguración 
integral del modelo de movilidad: 
tráfico, aparcamiento, accesibilidad 
peatonal y conectividad externa.
•	 Conflictividad en la circulación de vehículos: 

estructura poco racional, uso indebido de las vías, y 
conexiones al casco y entre barrio limitadas.

•	 Déficit de espacios de aparcamiento en el interior del 
casco y situaciones de indisciplina, si bien existen 
solares con capacidad para dar respuesta a estas 
necesidades.

•	 Buena dotación de aparcamientos de gran 
capacidad en el perímetro y potencial para su 
aumento (Catedral, Fosforera).

•	 Accesibilidad deficiente en las calles, (pendientes, 
escaleras, itinerarios no accesibles, materiales de 
pavimento), aunque el modelo de plataforma única 
está parcialmente implantado y aceptado.

•	 Hábitos de movilidad dependientes del vehículo y 
dificultad para responder a las demandas actuales. 
Experiencias nacionales e internacionales de 
soluciones alternativas de movilidad adaptadasa los 
Cascos Históricos pueden servir de ejemplo.



DIVERSIDAD DE USOS

D1. Equipamientos

Equipamientos de carácter privado 
y/o religioso, pero falta de usos 
para la población y actividades 
singulares atractoras.
•	 Carencia de dotaciones sanitarias y educativas, 

aunque suplidas por equipamientos próximos.

•	 Falta de actividades atractivas para la población en 
general. Hay una buena oferta cultural, si bien poco 
orientada a la población residente.

•	 Ausencia de espacios para la actividad física y 
deportiva.

•	 Posible traslado de los Servicios Sociales fuera del 
casco, si bien generando oportunidades para acoger 
nuevos usos más cualificadores.

•	 Espacios infrautilizados con potencial para acoger 
nuevos usos para los barrios (residencia del Cinto, 
antigua escuela de San Miguel, Casa del Artista) .

•	 Espacios de oportunidad como la Antigua Fosforera 
para el desarrollo de equipamientos singulares.

•	 Potencial del casco para población joven ante 
las menores demandas de movilidad y la falta de 
espacios en el municipio.



DIVERSIDAD DE USOS

D2. Actividad

Más de un 30% de los locales 
comerciales del Casco están 
vacíos.
•	 Proceso de traslado de la actividad comercial 

(Avenida de la Paz y Reino de Aragón), que genera 
una falta de atractivo del casco para emprendedores 
y comerciantes.

•	 Mantenimiento de los ejes comerciales de Visconti 
y Marrodán, como espacios de actividad -si bien 
con un elevado porcentaje de locales vacíos y un 
deficiente estado-, y desaparición en el resto de 
barrios.

•	 Dinamismo de la hostelería y las actividades 
económicas vinculadas al turismo.

•	 Asociación de Comerciantes con Experiencia en 
el desarrollo de iniciativas para la mejora de la 
actividad y el paisaje comercial: adecuación de 
escaparates, divulgación de comercios tradicionales.

•	 Oportunidad de potenciar la Plaza de España como 
espacio para la reactivación y revitalización y como 
conector con el resto del casco.

•	 Existencia de actividades singulares (Mercadillo de 
la Plaza del Puerto, Bodegas) y oportunidades de 
canalizar otras existentes fuera del casco (Festival de 
Cine).
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El Cinto

Mayor valor patrimonial 
pero mayores deficiencias: 
vulnerabilidad, ruinas, 
accesibilidad, servicios.
•	 Concentra las principales situaciones  de 

polivulnerabilidad.

•	 Elevado porcentaje de vivienda vacía y 
zonas en estado de ruina  (Plaza de la 
Concepción, entorno de la muralla, Arco de 
la Traición, calle Judería, calle Carretas), 
algunas de alto valor.

•	 Carencias de servicios: red de espacios 
públicos aceptable pero poco equipada, 
ocupación del vehículo privado, ausencia 
de transpote público, equipamientos en 
posiciones lejanas.

•	 Problemas para resolver la accesibilidad y 
movilidad por su complicada orografía. 

•	 Barreras para el desarrollo de operaciones 
de regeneración derivadas del perfil de 
población. 

•	 Destaca la Judería por su doble condición 
de entorno residencial y espacio de valor 
histórico.

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo
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San Miguel

Tejido social más fuerte, 
pero con un proceso de 
degradación de la vivienda 
incipiente.
•	 Mayor identidad de barrio, manteniendo su 

población tradicional. 

•	 Mayor población joven, aunque con un 
perfil de bajo nivel de estudios y recursos.

•	 Tejido social más fuerte pero también una 
mayor fragmentación de la propiedad 
derivada de viviendas heredadas.

•	 Tipología de vivienda unifamiliar y baja 
densidad bastante renovada, aunque 
presenta importantes zonas degradadas: 
calle Mayor y calle Alfara, calle Larga, 
calle y travesía del Magnate y calle Siete 
Obispos.

•	 Buena dotación a nivel de servicios, sobre 
todo de aparcamiento y espacio público.

•	 Déficit de equipamiento educativo y 
sanitario más notorios, aunque mantiene 
una mínima dotación comercial.

•	 Dificultades de acceso al barrio desde 
la parte baja de la ciudad, aunque su 
orografia es más plana.

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Almehora Catedral El Cinto Juselcos San
Miguel

Colectiva Unifamiliar

Tipologías residenciales del Casco por barrios

Elaboración propia a partir de Catastro
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La Almehora

Perfil de población vulnerable  
y proceso semejante a San 
Miguel de degradación de la 
vivienda.
•	 Perfil social vulnerable, con el porcentaje 

más elevado de población extranjera y 
bajos niveles de renta, aunque con mayores 
índices de población joven.

•	 Índice de vivienda vacía muy alto que 
genera una baja densidad de habitantes a 
pesar de contar con un parque residencial 
más mixto.

•	 Mejor acceso a dotaciones educativas, 
sanitarias y espacio público por su posición 
próxima a zonas nuevas, así como una 
mejor accesibilidad.

•	 Elevada indisciplina de aparcamiento que 
indica carencias a este respecto.

•	 El perfil de población y el estado de la 
edificación permite identificar zonas de alta 
prioridad, como la trasera de la Plaza de la 
Almehora, las Cillas Alta y Baja y calle de 
Los Ciegos.

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo
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Barrios con dinámicas 
diferenciadas del resto del 
Casco.

Marrodán-Visconti
•	 Mayor dinamismo derivado de su actividad 

comercial y su mayor conexión con la parte 
baja de la ciudad.

•	 Carencias de equipamientos suplidas 
con los barrios nuevos: espacio público y 
aparcamiento

•	 Más población al ser el único en el que 
predomina la vivienda colectiva, además de 
la más reciente.

•	 Mayor índice de vivienda vacía, y con un 
perfil envejecido y de rentas inferiores a la 
media municipal.

•	 Zonas con deficiencias o en ruina: calle 
Cañuelo, la Placeta de Nuestra Señora y la 
calle Arco de Santa Ana.

Catedral
•	 Mayor dinamismo comercial y turístico.

•	 No presenta situaciones de vulnerabilidad 
significativas 

•	 Parque residencial de mayor calidad y en 
mejor estado.

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo
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-
V1. Cohesión social

Tema con visiones 
divergentes.

- Debilitamiento del tejido social.

- Vulnerabilización de la 
población (edad, ingresos).

- Problemas puntuales: ruidos, 
ocupación, vandalismo.

- Situaciónes de inseguridad 
que va más allá de la mera 
percepción espacial.

- Necesidad de atraer población 
joven familias y nuevos 
pobladores.

V2. Vivienda

Principal 
preocupación de los 
agentes.
- Focaliza la percepción de 
abandono e inacción.

- Proceso de vaciado de 
población.

- Problemas de acceso a la 
vivienda.

- Desconfianza en los 
procesos de rehabilitación 
pasados (tramitación, falta de 
información).

- Demanda por parte del 
Ayuntamiento una actitud 
más decidida en la ejecución 
subsidiaria de los expedientes.

P1. Patrimonio

Opiniones en 
ocasiones 
divergentes.
- Relato negativo de la evolución 
del casco: pérdida del 
patrimonio y devaluación de la 
vida de barrio

- Priorizan la mejora del casco, 
la apertura del casco y la 
construcción de nueva vivienda

- Necesidad de intervención 
urgente que paralice el proceso 
de degradación. 

- Mejora oferta museística

P2. Turismo

Tema con 
percepción más 
positiva. 
- Preocupación de que la 
estrategia de recuperación del 
casco se centre excesivamente 
en el turismo.

-Una de las actividades que 
mejor funcionan en la ciudad, 
motivado especialmente por la 
restauración y la reapertura de la 
Catedral de Santa María.

- Mal estado del casco merma la 
calidad de la experiencia.

-Las visitas se localizan en la 
zona baja del casco

VIVIENDA E INCLUSIÓN PATRIMONIO E IDENTIDAD



E1. Espacio público

Tema percibido 
como secundario.
-Escasos espacios públicos, 
deficientemente equipados, 
ocupados por vehículos.

- La falta de calidad y su estado 
reduce el atractivo del casco 
como barrio para vivir.

- Servicios de limpieza y 
mantenimiento del espacio 
público deficientes. Agravio 
comparativo respecto a otras 
zonas de la ciudad

- Falta de conexión de fibra 
óptica

> Importancia de recualificar el 
espacio público como señal de 
mejora del casco

E1. Movilidad

Aparcamiento como 
aspecto clave y 
recurrente.
- Dificultades de movilidad 
asumidas por la población

- Limitación de los accesos al 
casco

- El aparcamiento es una de las 
principales preocupaciones de 
los agentes (aspecto que más se 
repite junto a la vivienda)

- Preocupación menor en 
relacion al trasnporte público

> Mejoras de aparcamietno 
asociadas a actuaciones de 
mejora de la accesibilidad

D1. Equipamientos

Ausencia de 
demandas claras.

-Carencias de equipamietno 
que se entienden cubiertas 
en el conjunto de Tarazona 
(educación y salud)

- Mayor necesidad de 
equipamientos culturales y 
deportivos

-Oportunidad para incrementar 
o implantar usos en espacios 
concretos: Residencia del Cinto, 
Fosforera.

-Posibilidad de orientar la 
actividad para jóvenes en la 

D2. Actividad

Tema no tan 
mencionado por los 
agentes.
-Valoración negativa de la 
actividad económica del casco

-Pérdida del comercio y 
desplazamiento al entorno del río 
y el eje de Avda. de la Paz

- Dificultades normativas para 
la apertura de actividades en 
locales

- Se mantiene la actividad de la 
hostelería y restauración  

- Falta de atractivo de casco 
para los habitantes de Tarazona 
en cuanto a actividades y 
servicios 

CONECTIVIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DIVERSIDAD DE USOS



¡Gracias!


