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Contexto y 
enfoque
El Casco Histórico y el Plan 
Estratégico

Recuperar el Casco Histórico de Tarazona 
como espacio vivo y activo, fomentando 
su conservación y su puesta en valor para 
la población residente y para el conjunto 
de la ciudad.

El presente documento recoge el resultado de los 
trabajos de análisis y diagnóstico desarrollados en 
el marco del Plan Estratégico del Casco Histórico de 
Tarazona, a través del cual se pretende establecer 
el marco de planificación necesario para la 
reactivación, la revitalización y la rehabilitación del 
Casco Histórico. 

Se trata en definitiva de generar una hoja de ruta que 
establezca los pasos a seguir para la recuperación 
del Casco Histórico de la ciudad como un espacio 
activo y vivo, recuperando sus valores para el 
conjunto de la ciudad y garantizando la calidad de 
vida de la población residente. 

•	 La definición y diseño de las líneas de actuación 
y las acciones de mejora integral para la 
recualificación y mejora del Casco Histórico, 
entendiendo éste como un entorno urbano cuyas 
dinámicas se extienden en ocasiones hacia los 
tejidos contiguos.

•	 La implementación de las dinámicas 
participativas necesarias para implicar a 
los agentes –vecinales, socio-culturales, 
económicos e institucionales- tanto en el 
proceso de elaboración del Plan Estratégico 
en sus distintas fases como en su posterior 
implementación. 

•	 El desarrollo de las labores de comunicación 
y difusión del proceso y los resultados que 
fomenten la participación y el sentido de 
implicación con el proyecto y garanticen la 
transparencia del mismo. 

•	 La creación de los canales para la coordinación 
de los distintos agentes institucionales y la 
definición de un modelo de gobernanza que 
permita el posterior seguimiento a nivel político, 
técnico y ciudadano. 

En este contexto este primer documento recoge 
los trabajos de análisis y diagnóstico realizados 
con el objetivo de identificar los problemas y las 
oportunidades existentes, cuestiones que serán 
fundamentales para la posterior definición de 
proyectos y propuestas de actuación.

Para ello, resulta necesario:

•	 La identificación de necesidades, valores 
y prioridades, tomando en consideración 
aspectos tanto cuantitativos -fuentes de datos e 
indicadores- como cualitativos –percepciones y 
valoraciones de los agentes-.

•	 El análisis de las iniciativas que se han 
desarrollado en el Casco Histórico, tanto a nivel 
de planes y programas como de proyectos 
aislados, estudiando el impacto que éstos 
han tenido, los beneficios generados y las 
necesidades que de ellos se desprenden.
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Proceso de 
elaboración de la 
estrategia
Claves y metodología

VIVIENDA 
E INCLUSIÓN

PATRIMONIO 
E IDENTIDAD

CONECTIVIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO

DIVERSIDAD DE USOS

La elaboración del Plan Estratégico del Casco 
Histórico de Tarazona requiere de una metodología 
acorde a la complejidad del proyecto. No puede ser 
una labor que atienda exclusivamente a las cuestio-
nes vinculadas a la realidad física o patrimonial, por 
muy relevantes que estas sean en la problemática 
del casco. 

De la misma manera no puede ser un proyecto que 
se desarrolle exclusivamente desde una visión técni-
ca, pues pasa necesariamente por la implicación de 
un rico ecosistema de agentes -instituciones y orga-
nismos municipales y supramunicipales, fundaciones 
y entidades públicas, asociaciones y movimientos 
sociales, tejido cultural y económico, etc.- que deben  
sentir como propia la futura estrategia, lo que requie-
re una participación activa que fomente la corres-
ponsabilidad futura. Se trata pues, de un esfuerzo 
integrado y coordinado, única vía para encontrar 
soluciones a problemas complejos.

Para ello, se ha diseñado una metodología que arti-
culará el proceso de identificación de problemas y la 
posterior definición de propuestas desde una pers-
pectiva integral y participativa, y que se desarrollará 
de acuerdo a los siguientes planteamientos.

Estructura temática
Con el objetivo de articular una visión integral para el 
Casco Histórico y estructurar los trabajos de análisis 
y diagnóstico, se ha definido una estructura temática 
en cuatro bloques que en su conjunto dan respuesta 
y permiten analizar los principales condicionantes y 
temas clave que determinan la situación del Casco 
Histórico.

•	 Características y estado de la vivienda

•	 Estructura de la propiedad y mercado 
inmobiliario

•	 Evolución y perfil demográfico

•	 Tejido social

•	 Conservación y uso del patrimonio

•	 Patrimonio intangible

•	 Eventos y actividades

•	 Patrimonio natural en el entorno

•	 Actividad turística

•	 Calidad y dotación de espacios públi-
cos y zonas estanciales

•	 Movilidad: accesibilidad peatonal y 
rodada, aparcamiento, transporte 
público

•	 Diversidad de usos

•	 Calidad y dotación de equipamientos

•	 Actividad económica y comercio local



9www.paisajetransversal.org Ayuntamiento de Tarazona

Desarrollo y fases

La metodología se ha estructurado en una serie de 
fases consecutivas que permitirán desarrollar los 
trabajos de análisis y diagnóstico y la posterior defi-
nición de proyectos. Estas fases integran los trabajos 
de índole técnica y participativa, buscando la retroali-
mentación de ambas perspectivas:

1. Preparación: se trata de la fase inicial a través de 
la cual se establecerá el marco general y los meca-
nismos de coordinación con los distintos agentes.

2. Análisis y diagnóstico: comprenderá los estudios 
necesarios para identificar los problemas y las nece-
sidades de acuerdo a la estructura temática propues-

ta, combinando los trabajos técnicos y las acciones 
de participación.

3. Elaboración de propuestas: comprenderá la 
identificación, priorización y diseño de proyectos y 
actuaciones para la revitalización y la rehabilitación 
del Casco Histórico, así como el trabajo de planifica-
ción y definición de fuentes de financiación para la 
implementación de los proyectos.

4. Redacción del Plan Estratégico: será la fase 
final, a través de la cual se elaborará el documento 
final y se definirán los mecanismos de seguimiento 
técnico -indicadores de cumplimiento- y participativo 
-grupos de seguimiento político, técnico y social- para 
la implementación del Plan.
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Proceso de 
elaboración de la 
estrategia
Proceso participativo

La metodología integra una serie de acciones partici-
pativas para garantizar la implicación de los agentes. 
En las fases iniciales -Preparación y Diagnóstico- se 
han dispuesto los siguientes mecanismos:

Entrevistas con personal técnico y represen-
tantes políticos: se han mantenido reuniones con 
las distintas áreas del ayuntamiento así como con 
responsables de los distintos grupos municipales con 
representación en el Pleno.

Entrevistas con agentes sociales y económicos: 
se ha recogido la valoración del tejido asociativo del 
casco y del conjunto de la ciudad. 

Recorrido participativo: se ha realizado una pri-
mera acción participativa abierta en la que se han 
visitado puntos clave del casco con el objetivo de 
recoger valoraciones, intercambiar visiones entre los 
participantes.

Igualmente se han desarrollado diversas acciones 
de comunicación que han permitido dar a conocer 
el proceso y aumentar la implicación de los agentes. 
Estos han comprendido:

Elaboración de folletos y trípticos y distribución 
por equipamientos y espacios relevantes.

Disposición de paneles informativos en el Ayunta-
miento 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.

Relación de entidades contactadas:

Personal técnico municipal y comarcal
 - Urbanismo
 - Medio Ambiente
 - Policía Local
 - Turismo
 - Cultura
 - Educación
 - Archivero municipal
 - Comarca de Tarazona y el Moncayo: Centro de 

Servicios Sociales y Coordinadora de Cultura, 
Turismo y Deportes.

Grupos políticos
 - Grupo Municipal Popular
 - Grupo Municipal Socialista
 - Grupo Municipal Tarazona Plural
 - Concejales no adscritos

Tejido social y económico
 - Agrupación Local Cruz Roja
 - Centro de Estudios Turiasonenses
 - Asociación de Vecinos “Virgen del Pilar”
 - Asociación de Vecinos “El Puerto”
 - Asociación de Vecinos “Magdalena”
 - Asociación de Vecinos “Vega del Queiles”
 - Asociación de Vecinos “Virgen del Rosario”
 - Plataforma del Casco Histórico de Tarazona
 - Tarazona Telecom
 - Atades
 - Círculo de Empresarios de Tarazona
 - Asociación de Comercio, Servicios e Industria
 - Asociación de Personas con Diversidad Funcio-

nal “PIERRES”
 - Fundación Tarazona Monumental
 - Caritas Diocesana
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Contexto 
territorial

Tarazona, municipio de la provincia de Zaragoza, es 
la capital de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
acogiendo casi dos terceras partes de la población 
de la comarca.

El municipio, con una superficie de 244,01 km2, se 
sitúa a los pies del Moncayo y en la ribera del río 
Queiles.

Territorialmente se localiza a 89 km de Zaragoza, 
a 74 km de Soria y a 116 km de Pamplona, que 
colocan a la ciudad en una posición estratégica y 
un cruce de caminos históricamente relevante entre 
Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León. Tudela, 
situada a apenas 20 km y menos de media hora 
en automóvil, constituye también un importante 
referente para la ciudad, con importantes relaciones 
funcionales y una significativa población vinculada, 
al igual que ocurre con las poblaciones de Ágreda y 
Borja.

Además del núcleo principal del término, existen tres 
barrios rurales: Cunchillos, que hasta mediados de 
los sesenta fue municipio independiente; Tórtoles, 
el más próximo a Tarazona y Torres de Montecierzo, 
que es parte del núcleo de Valverde que pertenece a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Sin embargo, la población se encuentra muy 
concentrada en el núcleo de Tarazona, que acoge 
más del 95% de la población total del municipio.

Cabe también mencionar las importancia del 
contexto comarcal de Tarazona, aspecto que 
como se verá más adelante, influye también sobre 
aspectos como el turismo. Conformada por 16 

Entidad Nº habitantes

Tarazona 10.271
Tórtoles 129
Cunchillos 140
Torres de Montecierzo 18
Total Municipio 10.558

municipios, de los cuales Tarazona es la capital, en la 
comarca se localiza el Parque Natural de la Dehesa 
del Moncayo, situado a 15 km.

Provincia: Zaragoza Comarca: Tarazona y el Moncayo Municipio: Tarazona

Superficie  (Km2) 17.274 Superficie (Km2) 452,4 Superficie (Km2) 244,01

Población (2020) 972.528 Población (2020) 14747 Población  (2020) 10.558

Densidad  (Hab/Km2) 56,30 Densidad  (Hab/Km2) 32,60 Densidad  (Hab/Km2) 43,27

Distancia capital provincia:  86 Capital de la Comarca:   Tarazona

Elaboración propia a partir de Padrón-INE
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Población

Tarazona cuenta, de acuerdo a los datos del Padrón 
de 2020, con una población de 10.558 habitantes de 
los cuales, como ya se ha mencionado, casi el 95% 
se localizan en el propio núcleo.

Durante las primeras décadas del s. XX, derivado 
de la atracción de población a las industrias del 
municipio, Tarazona experimenta un importante 
crecimiento de la población, que pasa de los 8.855 
en 1910 a los 12.329 en 1950, momento en que 
alcanza su máximo. En ese momento comienza un 
proceso de pérdida rápida de población, que desde 
1970 se encuentra estabilizado en el entorno de 
los 11.000 habitantes. En las últimas décadas, no 
obstante, la población ha experimentado variaciones 
significativas, con una dinámica de aumento hasta 
2009 y la posterior caída hasta 2018 como efecto de 
la crisis económica.
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Evolución de la población

Si lo comparamos con los datos a nivel provincial, se 
observa cómo Tarazona experimenta un crecimiento 
de población mayor hasta el año 2009, y una menor 
pérdida de población que a nivel provincial.

A nivel comarcal, la población ha experimentado un 
retroceso continuado desde 1950, momento en que 
alcanza su máximo (22.396 habitantes) hasta los 
14.765 habitantes de acuerdo al Censo de 2011.

Elaboración propia a partir de Padrón-INE

Elaboración propia a partir de Padrón-INE

Evolución de la población en Tarazona

Variación de la población

Pirámide de población de Tarazona

La pirámide de población es de tipo regresiva, 
presentando una base más estrecha que el tramo 
central de edades. Los tramos de población mayor, 
por su parte, son relativamente grandes.

Si bien la base permite garantizar un cierto relevo 
generacional, los retos están, como se verá más 
adelante, en la capacidad para mantener dicha 
población en el municipio, dinámica derivada de un 
tejido económico debilitado y de la fuga del capital 
humano a localidades próximas, especialmente 
Zaragoza. 
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La pirámide presenta, como es habitual un mayor 
peso de mujeres en los tramos de edad superior, 
hecho derivado de la mayor esperanza de vida de 
estas.

Se trata por tanto de un territorio que presenta 
ciertas debilidades en este sentido y una tendencia 
que, si bien estabilizada, genera dificultades para 
fijar población.  

En la caracterización de la población por secciones 
censales, cuestión sobre la que se profundizará en 
apartados posteriores, se identifican ya dinámicas 
específicas en las que el casco histórico presenta 
diferencias significativas. 

Así, el índice de envejecimiento presenta los valores 
más elevados en varias de las secciones censales 
que comprenden el casco -particularmente en los 
barrios de San Miguel, el Cinto y la Zona Marrodán/
Visconti. Contrariamente, la mayor proporción de 
población joven se sitúa en las secciones al sur del 
rio, presentando el casco histórico bajos índices de 
población joven. 

Elaboración propia a partir del Padrón INE

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020
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Actividad 
económica

La estructura económica de Tarazona muestra 
todavía un peso significativo de la actividad 
industrial, casi tres puntos por encima de la media 
provincial. Si bien la evolución en los últimos años 
indica un paulatino descenso de la industria en favor 
del sector servicios, este último sigue aún por debajo 
de la media provincial. 

Sector Municipio % Provincia %

Industria 9,93 6,87

Construcción 14,31 12

Servicios 75,76 81,13
Comercio, transporte y 

hostelería
41,92 34,27

Información y 

comunicación
- 1,63

Actividades financieras y 

de seguros
- 2,51

Actividades inmobiliarias 5,05 7,03

Actividades profesionales 

y técnicas
12,29 17,33

Educación, sanidad y 

servicios
5,22 8,59

IRCE. Directorio Central de Empresas por sectores 2020

 IAEST según datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.2019.

Agricultura
4,45%

Industria
43,79%

Construcción
5,53%

Servicios
46,24%

Mercado de trabajo

El análisis de las actividades dentro del sector 
servicios por sub-sectores muestra un notable peso 
del comercio y la hostelería, reflejo de la actividad 
turística y de la condición de cabecera de comarca 
del municipio.

Así, la industria y el comercio se sitúan como los dos 
principales sectores de actividad; el primero vinculado 
a los dos polígonos industriales del municipio (el 
de Cunchillos, de menor tamaño y el más reciente 
perteneciente a SEPES), ambos ocupados casi en su 
totalidad. Por su parte el comercio y la hostelería han 
experimentado tendencias diversas. Por un lado, el 
comercio tradicionalmente localizado en los ejes de 
acceso al Casco Histórico, Visconti y Marrodán se ha 

ido perdiendo, mientras la actividad comercial ha ido 
desplazándose a los nuevos ejes, especialmente a la 
Avenida de la Paz y la Avenida Reino de Aragón.

En cuanto al mercado de trabajo, son los sectores 
de la industria y de los servicios los que albergan 
los mayores porcentajes de afiliados a la Seguridad 
Social. No obstante, su evolución muestra también 
algunas claves: 

 - El sector servicios, a pesar de su evolución po-
sitiva, registra una tendencia de descenso en el 
peso relativo de las afiliaciones, probablemente 
relacionado con su condición menos intensiva en 
mano de obra.

 - Por su parte la industria acoge la mayor parte 
de las nuevas afiliaciones, con la agricultura y la 
construcción en pesos en torno al 5% y escaso 
dinamismo del mercado de trabajo.

Empresas por sectores

Afiliaciones por sectores
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 IAEST según datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.2019.

 IAEST según datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social 2020

 IAEST según datos de la Tesorería General 

de la Seguridad Social.2019.

IAEST según datos del Instituto Aragonés de Empleo, 2019.

Agricultura
4,64%

Industria
21,53%

Construcción
4,95%

Servicios
63,63%

Sin empleo 
ant.
5,24

Paro registrado según actividad %En el análisis por sub-sectores, son igualmente 
las actividades industriales las que mayor número 
de afiliaciones presentan, siendo la fabricación de 
vehículos y de productos de caucho y plásticos 
las principales en el sector industrial; en el 
sector servicios es el comercio al por menor y 
las actividades de restauración y hostelería los 
principales generadores de empleo.

En relación al paro, las tasas en Tarazona se sitúan 
ligeramente por encima de la media provincial, si 
bien la tendencia en ambos casos ha sido de una 
significativa reducción desde los máximos de 2012 
y 2013, con un repunte en 2020 a causa de la crisis 
sanitaria.

Igualmente resulta significativo al analizar los datos 
de paro comprobar cómo es el sector servicios el 
que registra los mayores datos de paro, lo que una 
vez más indica una mayor destrucción de empleo 
y menor estabilidad del mercado de trabajo. Por el 
contrario, la industria registra unos datos de paro 
significativamente menores, especialmente en 
relación a su peso en la economía local.

IAEST según datos del Instituto Aragonés de Empleo, 2019.

Afiliaciones por ramas de actividad Evolución media anual del paro
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Desarrollo 
histórico

Tarazona tiene su origen sobre una prominencia 
rocosa junto al río Queiles en lo que hoy es el barrio 
del Cinto, expandiéndose hacia el otro lado del 
río, donde destaca la presencia de la Catedral de 
Nuestra Señora de la Huerta.

Encrucijada de caminos entre Aragón, Castilla 
y Navarra, es uno de los conjuntos históricos 
aragoneses más significativos y capital de la 
comarca de Tarazona y el Moncayo.

El origen documentado de la ciudad –si bien parece 
remontarse a tiempos anteriores- remite a la época 
celtíbera (s.VI a.C.-s.I a.C.) con el asentamiento 
celtíbero de Turiasu. Las sucesivas conquistas 
romanas, visigoda y musulmana van dejando su 
impronta en la morfología en la ciudad hasta que en 
1119 Alfonso I incorporó Tarasūna –ahora Tarazona- 
al reino de Aragón, convirtiéndose en uno de los 
centros de actividad política y militar del reino y, con 
la restauración de la Sede Episcopal, de relevancia 
religiosa y sociocultural. 

Si bien de la herencia medieval apenas quedan 
restos ya que la ciudad fue destruida en el siglo XIV 
durante la guerra de los Dos Pedros, el siglo XV dio 
paso a un periodo de esplendor que duró hasta el 
XVIII durante el que se reconstruyó la ciudad y se 
realizaron sus edificios más significativos, algunos de 
ellos en estilo mudéjar, lo que dota a Tarazona de su 
imagen característica.

Esto supuso un momento de importante desarrollo 
económico de la ciudad entre los siglos XIII y XIX, 
derivada de su centralidad política y religiosa y del 
peso de la actividad agrícola. 

Asimismo, entre finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX se produce en Tarazona un proceso de 
creación y ampliación del sector industrial, entre las 
que destacan industrias textiles como la Fábrica de 
Hilados y Tejidos o la de Hijos de Tomás Montes, 
industrias agroalimentarias como la Harinera el Cubo 
o la de la Viuda de Marqueta, la Alcoholera Brunes 

S.A., la fábrica de gaseosas Lucas Fuente, varias 
almazaras de aceite y dos importantes fosforeras, la 
del Carmen y la de Dionisio Lasa, entre otras.

Esto supuso, durante las primeras décadas del s.XX, 
un periodo de esplendor gracias al empuje de su 
sector industrial, que continuó hasta la década de 
1950. A partir de entonces se inicia un proceso de 
reconversión que, si bien ha visto el surgimiento 
de nuevas actividades industriales así como el 
importante desarrollo del sector turístico, plantea 
también importantes retos tanto para el conjunto de 
la ciudad como para su Casco Histórico.

Fig.1. Tarasuna, época musulmana, 
siglos VIII a XV

Fig. 2. Estructura urbana de 
formación ibérica en el Cinto.

Fig. 3. Estructura urbana de 
formación islámica en el arrabal 
oriental de Tarazona.

Fig.4. Tarazona a finales de siglo XIV.

La forma de la ciudad: Las ciudades 
de Aragón en la Edad Media. R. 
Betrán
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Fig.5. Vista de Tarazona en la obra 
de ESPINALT Y GARCIA, Bernardo: 
Atlante español, o descripción 
general geográfica, cronológica e 
histórica -de España, por Reinos 
y Provincias, Madrid 1778-1795. 
(Tomado de J. L. MORENO, Tarazona 
y su Comarca I-II.)

Fig.6. Vista de la ciudad a principios 
del siglo XX.  Tarazona Instantáneas 
del pasado.

Fig.7. Plano de Tarazona 1918-19, 
Archivo Municipal de Tarazona. 
(Tomado de VV.AA. Comarca de 
Tarazona y el Moncayo).

Fig.8. Plano de Tarazona 1924. 
(Tomado de Cartoteca www.sitar.es)

Fig.9. Plaza de la Magdalena. (fotos 
M. Coyne, Aragon II).

Fig.10l. Plano histórico artístico de 
Tarazona, PGOU 1953. (Tomado de 
revista Zaragoza nº XIV).
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Ámbito de 
actuación

El Casco Histórico de Tarazona 
fue declarado Conjunto Histórico-
Artístico el 22 de julio de 1965 
según decreto 2365/1965 del 
Ministerio de Educación Nacional 
y publicado en el BOE el 16 de 
agosto de 1965.

El Decreto recoge, entre las 
razones que la hacen merecedora 
de dicha denominación no sólo 
los aspectos más monumentales 
de  la ciudad, también “la belleza 
de sus variadas perspectivas 
y por el encanto de sus calles 
y plazuelas, cuyo intrincado y 
pintoresco trazado, característico 
de las poblaciones que pasaron 
varios siglos bajo la dominación 
musulmana”.

En 2014 y por encargo del 
Servicio de Prevención y 
Protección del Patrimonio Cultural 
de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón, se realiza un estudio 
para  con objeto de revisar 
la delimitación del Conjunto 
Histórico de Tarazona declarado 
en 1965, establecer un entorno 
de protección y revisar las pautas 
para la determinación de las 
medidas de tutela del mismo.

La delimitación del Conjunto 
Histórico de Tarazona integra el 
antiguo casco histórico medieval 

El Casco Histórico de Tarazona

Plan General de Ordenación Urbana  de Tarazona, 2015
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situado en la margen derecha del 
río Queiles junto con el entorno 
de la Plaza de Toros Vieja y de 
la Plaza de la Seo situado en la 
margen izquierda.

A pesar de que esta delimitación 
resulta en ciertos aspectos 
inadecuada -como se detallará 
más adelante-, y con el objetivo 
de garantizar la coherencia del 
presente estudio con el resto de 
instrumentos de planificación, 
se empleará este ámbito como 
referencia, sin excluir que el Plan 
Estratégico, por su naturaleza 
flexible y abierta, pueda tanto 
incorporar actuaciones en su 
entorno próximo como establecer 
dentro del Conjunto Histórico-
Artístico ámbitos prioritarios de 
actuación.

Plano compartivo delimitación del Casco Histórico. Informe para 

la modificación de la delimitación del Conjunto Histórico de 

Tarazona, 2014.
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El Casco y sus 
barrios

El Casco Histórico de Tarazona, situado en la orilla 
izquierda del río Queiles, se identifica con una 
cierta claridad en el plano de la ciudad y presenta 
una trama urbana compleja formada por la suma 
de barrios surgidos en distintos periodos, ya sean 
el ibero-romano, el musulmán o la Edad Media 
cristiana.

Cabe señalar que la definición de los barrios no es 
en la actualidad precisa, ya que el origen está en 
las antiguas parroquias y por tanto no existe una 
delimitación precisa de los mismos.

Sin embargo, y a través del trabajo con las 
diferentes asociaciones y entidades, así como con el 
Archivo Municipal, se recoge aquí una delimitación 
aproximada, derivada tanto de su desarrollo histórico 
como de la organización funcional actual.

Esta delimitación no tiene en todo caso más 
intención que permitir un análisis diferenciado de 
los barrios en relación a cuestiones como el perfil 
demográfico o la vivienda, entre otros, así como 
reflejar una diferenciación aún a día de hoy presente 
en el imaginario de la población de Tarazona.

Barrio del Cinto

Plano Barrios

Situado en la parte más alta de la prominencia 
rocosa, el Cinto es el barrio más antiguo.

El perímetro irregular del barrio se adapta a la 
topografía y en su momento estaba recorrido por 
las antiguas murallas, de las que a día de hoy tan 
sólo se conservan algunos restos en las traseras 
de la calle Alfara, en el entorno del póstigo de la 
Concepción y en la manzana situada entre la plaza 
del Puerto y la calle Reliquias.

Las calles Conde y San Atilano constituyen el eje 
principal del barrio, y en torno al mismo se localizan 
algunos de los principales elementos de valor 
patrimonial del Casco (la Iglesia de la Magdalena, la 
antigua Judería y el Palacio Episcopal).

A pesar de sus excepcionales valores patrimoniales, 
se trata del ámbito del casco que presenta problemas 
más graves tanto de degradación del parque 
edificado como de situaciones de vulnerabilidad 
social.
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Barrio de San Miguel Zona Marrodán/Visconti

El barrio de San Miguel se localiza en el extremo 
oeste del Casco Histórico, separado del Cinto por la 
muralla exterior. 

El barrio se articula en torno a una serie de plazas, 
San Miguel, Plaza del Puerto y Plaza de la Laguna, 
siendo los principales ejes la calle Larga –la zona 
más antigua- y la calle Bendición. 

El barrio se extiende hacia la calle Mayor, uno de los 
ejes principales del casco y conexión entre el barrio y 
la Plaza de España.

Se trata de un barrio popular que si bien conserva 
parte de su valor patrimonial y algunos edificios de 
interés, se encuentra notablemente renovado. El 
barrio mantiene en todo caso una trama urbana de 
origen musulmán que garantiza el valor del tejido en 
el conjunto del Casco Histórico.

Se trata del barrio menos definido del Casco, un 
espacio de transición entre el Casco Histórico y el 
resto de la ciudad. 

La Zona Marrodán/Visconti -si bien en ocasiones 
aparece integrado como parte del barrio de la 
Catedral- queda delimitado por la carretera de Tudela 
y el Paseo de los Fueros, teniendo el principal punto 
de acceso desde la Plaza de San Francisco.

La zona queda articulada por dos de los principales 
ejes comerciales de la ciudad, las calles Visconti 
y Marrodán, que constituyen el principal ámbito 
de actividad de todo el casco hasta llegar a la 
Plaza de España. Si bien esta ha perdido parte del 
dinamismo de décadas anteriores, la localización del 
Ayuntamiento la convierte en uno de los espacios 
más representativos de la ciudad.

Marrodán-Visconti
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Barrio de la Almehora Barrio de la Catedral

Junto con el barrio de San Miguel, la Almehora 
es un barrio en el que todavía existe un cierto 
mantenimiento de la población y, al igual que este, 
conserva numerosos ejemplos de arquitectura 
tradicional de carácter popular.

El barrio se articula en torno a la calle Tudela, 
una las principales vías del barrio al funcionar 
como principal conexión exterior, y la Plaza de la 
Almehora.

Así, presenta unas condiciones de accesibilidad 
ligeramente mejores al resto de barrios, así como 
una mayor integración con el conjunto de la ciudad 
a través de los ejes de Arenales y Rudiana y la 
cercanía del Parque de Capuchinos.

Por último, localizado en la Ribera derecha del río, 
se encuentra el barrio de la Catedral. Comprende el 
entorno de la Plaza de la Seo, la Plaza de Toros Vieja 
y la propia Catedral.

Se trata de un ámbito de características muy 
diferenciadas, en el que las edificaciones singulares 
se mezclan con nuevos desarrollos. Cuenta no 
obstante con elementos de gran valor como los ya 
mencionados y es uno de los espacios de mayor 
actividad turística, lo que redunda también en su 
dinamismo comercial.
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Marrodán-
Visconti
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Marco normativo

Los documentos urbanísticos más relevantes que 
afectan al Conjunto Histórico de Tarazona son:

Declaración de Conjunto 
Histórico en 1965 

La ciudad de Tarazona fue declarada mediante 
el Decreto 2365/1965, de 22 de julio Conjunto 
Histórico. En este se reconocía que “por su singular 
emplazamiento, por la belleza de sus variadas 
perspectivas y por el encanto de sus calles y 
plazuelas, cuyo intrincado y pintoresco trazado, 
característico de las poblaciones que pasaron varios 
siglos bajo la dominación musulmana, merecedora 
de ostentar la categoría de conjunto monumental”.
La delimitación comprendía tanto la Zona histórica 
monumental como la Zona de respeto

Plan Urgente de Protección del 
Conjunto Histórico de Tarazona 
(1976).

En 1976 se elaboraron unas ordenanzas específicas 
para cada zona (Zona Histórico Artística y Zona de 
Respeto) y las sub-zonas en que estas quedaban 
divididas relativas a las alineaciones, usos, alturas 
y volúmenes permitidos, composición de fachadas, 
medianerías, cubiertas, elementos sobre cubiertas, 
parcelación y regularización de solares, espacios 
libres, tráfico y aparcamiento, obras de urbanización 
e infraestructura, establecimientos comerciales, 
rótulos y anuncios, demoliciones.

Plan Especial de Reforma Interior 
del Recinto Histórico Artístico 
(1978).

En 1978 se elaboró el Plan Especial de Reforma 
Interior del Recinto Histórico Artístico por parte de 
la Dirección General de Urbanismo del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, con el objetivo de 
analizar el estado actual del Conjunto, diagnosticar 
sus problemas y estudiar las soluciones urbanísticas 
para dar solución a estos. El documento identifica 
ya el proceso de desplazamiento de la centralidad 
urbana hacia el entorno del río, en el que ya 
empezaban a concentrarse las dotaciones y 
servicios, con la consiguiente degradación de las 
partes altas del casco. Igualmente se apunta la 
necesidad de iniciar un trabajo de mejora bajo 
los principios de conservación, remodelación, 
redistribución del equipamiento, mejora de la calidad 
ambiental y de las infraestructuras necesarias para 
garantizar la calidad de vida de la población.

Plan General de Ordenación 
Urbana de 1985 y modificaciones 
realizadas.

Redactado a principios de la década de 1950 
por Regino Borobio, el Plan General actualmente 
vigente constituye un documento de relevancia en el 
desarrollo de la ciudad. 

Sin embargo, el despegue experimentado por la 
ciudad en las décadas anteriores queda reflejado en 
el Plan, que plantea unas previsiones de crecimiento 
hasta los 22.000 habitantes para finales de siglo, 
planteando una serie de nuevos desarrollos urbanos 
que, si bien no se han ejecutado en su totalidad, 
lo han hecho a costa del dinamismo del Casco 
Histórico, que ha experimentado un proceso de 
vaciado en favor de las nuevas zonas de ensanche, 
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más accesibles y atractivas 
en un contexto de crecientes 
prestaciones de los usos 
residenciales y de la cada vez 
mayor dependencia del vehículo 
privado.

El Plan General de 1985 recogía 
algunas propuestas con impacto 
directo en el Casco Histórico:

 - La apertura de un vial de 
circunvalación al norte 
del casco, que permitía la 
conexión desde Av. Navarra 
con la antigua Fosforera, y 
desde esta con el final de 
calle Larga y el Crucifijo.

 - La creación de un vial de 
conexión desde la parte 
baja de la calle Crucifijo 
hasta la plaza de la Laguna, 
permitiendo a su vez dar 
continuidad al verde urbano 
desde las huertas de la 
Concepción hasta la Plaza 
del Puerto.

 - Una serie de actuaciones 
de remate del borde norte 
a través de unidades de 
actuación de pequeño 
tamaño (por debajo de los 
5.000 m2).

Estructura general de ordenación. Plan General de Ordenación Urbana  de 1985.
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Sin embargo, ninguna de 
estas unidades ha llegado a 
desarrollarse a excepción del 
inicio de la tramitación de la     
UA-18 (Plaza del Puerto 7). 

Por el contrario, algunas de 
las unidades localizadas en la 
margen derecha del río sí han 
tenido desarrollo, reforzando esta 
zona como el principal eje de 
actividad de la ciudad.

Asimismo, el Plan General 
vigente preveía una serie de 
sectores no programados en 
el entorno del Casco, situados 
como prolongación de los barrios 
de San Miguel y la Almehora/
Capuchinos.

En relación a las modificaciones 
de planeamiento realizadas, 
la más relevante en relación al 
casco es la elaborada en 2007 
relativa a la altura libre mínima en 
bajos comerciales en edificios del 
Conjunto Histórico de Tarazona y 
construidos con anterioridad a la 
entrada en vigor del PGOU. Esta 
modificación se plantea con el 
objetivo de facilitar la instalación 
de actividades en los locales del 
Casco Histórico, rebajando las 
demandas de alturas mínimas.

Elaboración propia a partir del Aprovación Provisional PGOU 2015
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Número Denominación Uso  

principal

Sup (m²) Sup.

cesión 

(m²)

Zonifica-

ción

Edif. Nº viv. 

previstas

Estado 

Actual 

Ámbito

Nº viviendas 

pendientes de 

ejecutar según el 

PGOU vigente

6 Capuchinos Residencial 1.480,00 440 Hilera, 

tipo B

3 m2s/m² 15 Sin Tramitar 15

9 Camino las 

Hoyas - Cno 

Mataperas

Residencial 3.760,00 660 Hilera, 

tipo A

3 m2s/m² 38 Sin Tramitar 38

10 Camino de las. 

Hoyas, 23-25

Residencial 1.040,00 320 Casco 

antiguo

fondos y 

alturas

21 Sin Tramitar 21

11 Carmen, 36 Residencial 5.000,00 1.200,00 Abierta, 

3 pl.

2,5 m2s/

m²

40 Sin Tramitar 40

12 Caldenoguea 

(PRI 1)

Residencial 3.880,00 1.360,00 Reforma 

interior

4,2 m2s/

m²

54 Sin Tramitar 54

13 Carmen, 39 Residencial 360 190 Casco 

antiguo

fondos y 

alturas

4 Sin Tramitar 4

14 Regil Residencial 4.280,00 1.680,00 Hilera, 

tipo A

3 m2s/m² 43 Sin Tramitar 43

15 Mártires, 89 Residencial 360 170 Casco 

antiguo

fondos y 

alturas

6 Sin Tramitar 6

16 Alfara, 25 Residencial 270 70 Casco 

Antiguo

fondos y 

alturas

3 Sin Tramitar 3

17 Arenales, 2 

(PRI 2)

Residencial 1.020,00 430 Reforma 

interior

4,2 m2s/

m²

14 Sin Tramitar 14

18 Plaza Puerto 7 Residencial 325 sin datos sin datos 4,2 m2s/

m²

5 Tramitada 5

19 Cuesta Nueva 

(PRI 5)

Residencial 4.082,00 1.820,00 Casco. 

Antiguo- 

Aislada, B

3 m2s/m² 41 Sin Tramitar 41

25 San Niñer, 12 Residencial 2.360,00 270 Aislada, A 1,2 m2s/

m²

6 Sin Tramitar 6

Total 8.610,00 290 0,00 290

Elaboración propia a partir del Plan General de Ordenación Urbana de 2015

Estado de desarrollo de las Unidades de Ejecución del Casco. 
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Área de 
Rehabilitación del 
Centro Histórico 
de Tarazona 2005 
y Modificación de 
la delimitación del 
ARCH

En 2009 se delimitó un Área 
de Rehabilitación del Casco 
Histórico de acuerdo a una 
serie de criterios sociales, 
técnicos y económicos que 
buscaban priorizar el tejido 
urbano más deteriorado de 
todo el Casco y del conjunto 
del municipio, con problemas 
diversos (asentamientos de 
cimentación, forjados y cubiertas 
en distintos grados de deterioro, 
desprendimientos de elementos 
de fachada y cubierta). Este 
ámbito comprendía la calle Alfara, 
Conde las rúas alta y baja de 
Béquer, esto es la zona de la 
Judería y las Casas Colgadas.

Sin embargo, y precisamente 
derivado de una situación 
de vulnerabilidad económica 
acusada que dificultó la solicitud 
de subvenciones, en 2010 se 
redactó un informe para la 
Modificación de la delimitación 
del Área de Rehabilitación del 
Centro Histórico del municipio 
de Tarazona, a través del cual 
se buscaba ampliar el parque 
residencial susceptible de solicitar 
las subvenciones con el objetivo 

de poder alcanzar el número de 
76 viviendas a rehabilitar.

En el marco del ARCH, el 
Ayuntamiento de Tarazona realizó 
en 2014 una Modificación de la 
Ordenanza Municipal reguladora 
de las actuaciones protegibles 
en materia de Rehabilitación de 
edificios y viviendas incluidas 
dentro de la Delimitación del 
Área de Rehabilitación del Centro 
Histórico de Tarazona. A través 
de esta se buscaba regular 
las actuaciones protegibles 
mediante subvención municipal 

para fomentar la rehabilitación 
de edificios y viviendas en la 
que se establecía además la 
devolución de la Tasa de Licencia 
Urbanística y del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

La vigencia de esta ordenanza no 
obstante expiró tras la finalización 
del ARCH, no existiendo en 
la actualidad ningún tipo de 
bonificación del IBI, el ICIO u 
otros impuestos municipales 
para propietarios que deseen 
rehabilitar su vivienda.

Plano de la ampliación del ARCH
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Modificación de la 
Delimitación del 
Conjunto Histórico 
2014

El BOA de 15 de octubre de 2014 
(Nº 202) recoge la Resolución 
de 24 de Septiembre de 2014, 
de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, por la que 
se inicia el procedimiento y se 
abre un periodo de información 
pública para la modificación 
de la delimitación del Conjunto 
Histórico de Tarazona y de su 
entorno de protección.

La modificación, fundamentada 
en un estudio histórico, 
urbanístico y edificatorio de la 
ciudad de Tarazona, aconseja la 
modificación de la delimitación 
del conjunto histórico y de su 
entorno de protección con el 
objeto de adaptarla a la realidad 
física actual.

Modificación de la Delimitación del Conjunto Histórico 2014
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Revisión del 
Plan General 
de Ordenación 
Urbana de 2015 
(en aprobación 
provisional)

Por último, en 2002 se inicia 
el proceso de Revisión del 
Plan General de Ordenación 
Urbana, con el objetivo tanto 
de recoger y consolidar el 
desarrollo urbanístico ejecutado 
bajo el marco del Plan General 
vigente como actualizar sus 
determinaciones y prever los 
nuevos desarrollos. 

Además, de acuerdo a la Ley 
de Urbanismo de Aragón, la 
revisión incorpora directamente 
las determinaciones del 
Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de 
Tarazona, lo que implica que, 
a partir de la aprobación 
definitiva de la Revisión del 
PGOU el Ayuntamiento de 
Tarazona será competente 
para autorizar directamente 
la obras que desarrollen en el 
interior del Recinto del Casco 
Histórico Artístico y que afecten 
únicamente a los inmuebles no 
declarados Bienes de Interés 
Cultural.

Si bien la revisión no cuenta 
con Aprobación Definitiva, 
se considera pertinente su 
consideración en el presente 

Actuaciones de regeneración y renovación urbana, revisión PGOU 2015

estudio como el planeamiento de referencia, ya que será bajo este marco 
sobre el que deberá actuar el futuro Plan Estratégico.

La revisión del plan toma conciencia del bajo nivel de desarrollo del 
modelo urbanístico previsto en el Plan General vigente, del que tan solo 
se han ejecutado un 34% de las viviendas previstas. En este contexto, la 
revisión propone una reducción del número de viviendas previstas hasta 
un máximo de 2.465 viviendas.

En cuanto al modelo de ordenación propuesto, se plantean las siguientes 
actuaciones vinculadas al Casco Histórico:

•	 La creación de un sistema viario que permita circunvalar la ciudad por 
el oeste, con el fin de evitar los problemas circulatorios que actualmente 
se producen en el Casco.
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•	 El Programa de Rehabilitación Urbana que 
comprende el ámbito delimitado como Conjunto 
Histórico y define una serie de ámbitos prioritarios 
dentro del mismo:

 - AR-1. Zona de la Almehora

 - AR-2. Zona de la calle Maimadera y calle 
Palomar

 - AR-3. Zona del Arco de la Traición

 - AR-4. Zona de la calle San Atilano y calle 
Colomas

 - AR-5. Zona de la plaza de la Concepción

 - AR-6. Zona de la travesía de Magnate

•	 Se propone calificar como uso dotacional el 
ámbito del PRI nº1 (PGOU 1985), correspondiente 
con las huertas de la calle Caldenoguea y la 
UA-25 (PGOU 1985) en la calle San Niñer, desde 
donde se propone la construcción de unas 
escaleras mecánicas que permitan acceder hasta 
la Plaza de la Laguna. 

•	 A las propuestas de creación de estos nuevos 
aparcamientos –junto con la creación de otros de 
menores dimensiones en la Cilla Baja, la Muralla 
y el Pabellón Multiusos- se plantea la paulatina 
prohibición del aparcamiento en la mayor parte 
de los espacios públicos del Casco, con el 
objetivo de mejorar la calidad del espacio público.

•	 En relación a la creación de espacios libres 
de uso público, se define el AA-17 “Parque 
Calles Alfara-Cuarteles-Mayor”, que comprende 
los terrenos ubicados en las traseras de las 
edificaciones de la manzana con fachada a las 
calles Alfara, Cuarteles y Mayor, en donde existen 
tramos visibles de la Muralla de Tarazona, de 
manera que se pueda generar sobre ellos un 
espacio libre de uso público.

•	 En cuanto a nuevos desarrollos residenciales 
prioritarios, se prevé un desarrollo residencial 
al norte de Capuchinos, correspondiendo con 
el antiguo NP-4 del PGOU de 1985, eliminando el 
desarrollo previsto como continuación del barrio de 
San Miguel.

•	 En cuanto a actuaciones de renovación del 
tejido urbano, la revisión prevé:

 - La elaboración de un Plan Especial en los 
terrenos de huertas del Convento de la 
Concepción, que se fija de uso residencial con 
los siguientes objetivos:

 - Ejecutar el vial de acceso a la Plaza de la 
Laguna desde la cuesta del Crucifijo.

 - Procurar la comunicación peatonal directa 
desde la calle San Niñer hasta la plaza de la 
Laguna.

 - En lo posible, ubicar el equipamiento de 
aparcamiento público en la zona norte de la 
Unidad junto a la plaza de la Laguna.

 - El desarrollo de un PERI en los antiguos 
terrenos de la Fosforera, también con uso 
residencial, con el objetivo de ordenar 
urbanísticamente la zona donde se localizan 
las instalaciones industriales en desuso.

 - Cierre del suelo urbano en la trasera del casco 
antiguo de modo que se facilite la accesibilidad 
y se mejore la imagen de esta zona límite de la 
ciudad.

•	 Propuesta de modificación de alineaciones en 
algunos puntos concretos de la trama urbana del 
casco. 
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Propuestas actuaciones PGOU
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Actuaciones Aisladas, PGOU 2015

Nº Denominación Descripción Sup. Tipología Obtención 

del suelo

Ejecución a 

cargo de

Etapa de 

ejecu-

ción

5 Conexión Calles 

Capuchinos 

-Mataperros

Crear un nuevo viario de 

carácter peatonal que 

conecte la calle Capuchinos 

con el Camino Mataperros

577,72 

m2

Actuación 

Aislada de 

Urbaniza-

ción

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

3ª Etapa

6 Nuevo 

Aparcamiento 

Calle Cilla Baja

Ubicar una superficie de 

aparcamiento cercana al 

Casco Histórico de Tarazona

358,67 

m2

Sistema 

General

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

2ª Etapa

7 Ronda Oeste 

Calles Mayor - 

Regil

Crear, en varios tramos, 

un nuevo viario que rodee 

el Casco Histórico de 

Tarazona por el noroeste para 

descongestionar el casco y 

mejorar el acceso al mismo

3.085,00 

m2

Sistema 

General

SUZD-2 SUZD-2 2ª Etapa

8 Ronda Oeste 

Calles Crucifijo - 

Mayor

Crear, en varios tramos, 

un nuevo viario que rodee 

el Casco Histórico de 

Tarazona por el noroeste para 

descongestionar el casco y 

mejorar el acceso al mismo.

5.945,00 

m2

Sistema 

General

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

3ª Etapa

9 Muralla Plaza De 

La Fuente

Liberar el lienzo de muralla 

ubicado en el interior de 

la manzana residencial, 

ampliando así el espacio libre 

de uso público de la plaza.

116,51 

m2

Actuación 

Aislada de 

Urbaniza-

ción

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

2ª Etapa

10 Nuevo 

Aparcamiento 

Calle San Niñer

Ubicar una superficie de 

aparcamiento cercana al 

Casco Histórico de Tarazona.

2.524,00 

m2

Sistema 

General

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

2ª Etapa

12 Nuevo 

Aparcamiento 

Pabellón 

Multiusos

Ubicar una superficie de 

aparcamiento cercana al 

Casco Histórico de Tarazona.

611,68 

m2

Sistema 

General

------- Ayuntamiento 

de Tarazona

4ª Etapa

17 Parque Calles 

Alfara- Cuarteles- 

Mayor

Comprende los terrenos 

ubicados en las traseras 

de las edificaciones de la 

manzana con fachada a 

las calles Alfara, Cuarteles 

y Mayor, en donde existen 

tramos visibles de la Muralla 

de Tarazona, de manera 

que se pueda generar sobre 

ellos un espacio libre de uso 

público.

4.243,00 

m2

Sistema 

General

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

2ª Etapa

24 Nuevo Aparca-

miento Calle la 

Concepción

Ubicar una superficie de 

aparcamiento cercana al 

Casco Histórico de Tarazona

284,69 

m2

Sistema 

General

Expropiación Ayuntamiento 

de Tarazona

1ª Etapa

25 Nuevo Aparca-

miento Calle del 

Carmen

Ubicar gran superficie de 

aparcamiento cercana al 

Casco Histórico de Tarazona.

1.117,65 

m2

Sistema 

General

------- Ayuntamiento 

de Tarazona

1ª Etapa



42

Análisis y Diagnóstico

Tarazona Estrategia Casco Histórico

Código Nombre Descripción Uso Ordenanza Tipo 

UE

Sup. Bruta Sup Neta Sup Viales Sup ELUP Sup 

Equip.

% Cesión Edific. 

bruta

Edific. neta Sup. 

Constr. 

Total

Densidad 

Viv./Ha.

Nº max. 

vivien-

das

Pob. max. 

Prevista 

(2,5 hab/

viv)

A.M. UE

UE-10 Calle Valparaiso Obtención de un tramo del viario perimetral al 

Casco Histórico por el norte del núcleo y de 

una calle de mayor ancho para la conexión 

con el Barrio de Capuchinos. 

Residencial 6.2 UE 3.689,00 m2 2.343,00 m2 896,00 m2 450,00 m2 0,00 m2 36,49% 0,38 m2/

m2

0,60 m2/m2 1.405,80 

m2

13 viv/Ha 4 viv. 10 hab. 0,381 m2/m2

UE-11 Camino Mataperros Formación de manzanas residenciales que 

cierren la trama urbana al norte del Barrio de 

la Almehora, mediante la transformación de 

los almacenes y traseras existentes en zonas 

residenciales, más adecuadas por su proximi-

dad al centro urbano de Tarazona. 

Residencial 5.1 UE 1.995,00 m2 1.338,00 m2 415,00 m2 242,00 m2 0,00 m2 32,93% 0,54 m2/

m2

0,80 m2/m2 1.070,40 

m2

25 viv/Ha 4 viv. 10 hab. 0,536 m2/m2

UE-12 Calle Hoyas Formación de manzanas residenciales que 

cierren la trama urbana al norte del Barrio de 

la Almehora, mediante la transformación de 

los almacenes y traseras existentes en zonas 

residenciales, más adecuadas por su proximi-

dad al centro urbano de Tarazona. 

Residencial 5.1 UE 3.203,00 m2 2.073,00 m2 699,00 m2 431,00 m2 0,00 m2 35,28% 0,52 m2/

m2

0,80 m2/m2 1.658,40 

m2

25 viv/Ha 8 viv. 20 hab. 0,517 m2/m2

UE-14 Calle Larga Prolongación de las calles hasta el vial pro-

puesto en el PE-3.

Residencial 5.1 UE 1.940,00 m2 1.269,00 m2 312,00 m2 359,00 m2 0,00 m2 34,59% 0,52 m2/

m2

0,80 m2/m2 1.015,20 

m2

37 viv/Ha 7 viv. 18 hab. 0,523 m2/m2

UE-32 Calle Caldenoguea Uso para aparcamiento, espacio libre y resi-

dencial.

Residencial 4.1 UE 3.940,00 m2 2.580,00 m2 469,00 m2 567,00 m2 324,00 m2 34,52% 1,15 m2/

m2

1,75 m2/m2 4.515,00 

m2

75 viv/Ha 30 viv. 74 hab. 1,110 m2/m2

UE-37 Calle del Carmen 

26

La obtención de unos viarios perimetrales 

de suficiente anchura y de suelo destinado a 

aparcamiento en la proximidad del Casco. 

Residencial 4.2 UE 4.809,36 m2 2.724,40 m2 1.405,53 m2 489,43 m2 190,00 m2 43,35% 0,99 m2/

m2

1,75 m2/m2 4.767,70 

m2

40 viv/Ha 19 viv. 48 hab. 0,990 m2/m2

UE-41 Calle Virgen del 

Moncayo

Prolongación de las calles hasta el vial pro-

puesto en el PE-3.

Residencial 6.1 UE 1.881,00 m2 1.076,00 m2 527,00 m2 278,00 m2 0,00 m2 42,80% 0,34 m2/

m2

0,60 m2/m2 645,60 

m2

23 viv/Ha 4 viv. 11 hab. 0,343 m2/m2

Unidades de Ejecución, PGOU 2015
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Código Nombre Descripción Uso Ordenanza Tipo 

UE

Sup. Bruta Sup Neta Sup Viales Sup ELUP Sup 

Equip.

% Cesión Edific. 

bruta

Edific. neta Sup. 

Constr. 

Total

Densidad 

Viv./Ha.

Nº max. 

vivien-

das

Pob. max. 

Prevista 

(2,5 hab/

viv)

A.M. UE

UE-10 Calle Valparaiso Obtención de un tramo del viario perimetral al 

Casco Histórico por el norte del núcleo y de 

una calle de mayor ancho para la conexión 

con el Barrio de Capuchinos. 

Residencial 6.2 UE 3.689,00 m2 2.343,00 m2 896,00 m2 450,00 m2 0,00 m2 36,49% 0,38 m2/

m2

0,60 m2/m2 1.405,80 

m2

13 viv/Ha 4 viv. 10 hab. 0,381 m2/m2

UE-11 Camino Mataperros Formación de manzanas residenciales que 

cierren la trama urbana al norte del Barrio de 

la Almehora, mediante la transformación de 

los almacenes y traseras existentes en zonas 

residenciales, más adecuadas por su proximi-

dad al centro urbano de Tarazona. 

Residencial 5.1 UE 1.995,00 m2 1.338,00 m2 415,00 m2 242,00 m2 0,00 m2 32,93% 0,54 m2/

m2

0,80 m2/m2 1.070,40 

m2

25 viv/Ha 4 viv. 10 hab. 0,536 m2/m2

UE-12 Calle Hoyas Formación de manzanas residenciales que 

cierren la trama urbana al norte del Barrio de 

la Almehora, mediante la transformación de 

los almacenes y traseras existentes en zonas 

residenciales, más adecuadas por su proximi-

dad al centro urbano de Tarazona. 

Residencial 5.1 UE 3.203,00 m2 2.073,00 m2 699,00 m2 431,00 m2 0,00 m2 35,28% 0,52 m2/

m2

0,80 m2/m2 1.658,40 

m2

25 viv/Ha 8 viv. 20 hab. 0,517 m2/m2

UE-14 Calle Larga Prolongación de las calles hasta el vial pro-

puesto en el PE-3.

Residencial 5.1 UE 1.940,00 m2 1.269,00 m2 312,00 m2 359,00 m2 0,00 m2 34,59% 0,52 m2/

m2

0,80 m2/m2 1.015,20 

m2

37 viv/Ha 7 viv. 18 hab. 0,523 m2/m2

UE-32 Calle Caldenoguea Uso para aparcamiento, espacio libre y resi-

dencial.

Residencial 4.1 UE 3.940,00 m2 2.580,00 m2 469,00 m2 567,00 m2 324,00 m2 34,52% 1,15 m2/

m2

1,75 m2/m2 4.515,00 

m2

75 viv/Ha 30 viv. 74 hab. 1,110 m2/m2

UE-37 Calle del Carmen 

26

La obtención de unos viarios perimetrales 

de suficiente anchura y de suelo destinado a 

aparcamiento en la proximidad del Casco. 

Residencial 4.2 UE 4.809,36 m2 2.724,40 m2 1.405,53 m2 489,43 m2 190,00 m2 43,35% 0,99 m2/

m2

1,75 m2/m2 4.767,70 

m2

40 viv/Ha 19 viv. 48 hab. 0,990 m2/m2

UE-41 Calle Virgen del 

Moncayo

Prolongación de las calles hasta el vial pro-

puesto en el PE-3.

Residencial 6.1 UE 1.881,00 m2 1.076,00 m2 527,00 m2 278,00 m2 0,00 m2 42,80% 0,34 m2/

m2

0,60 m2/m2 645,60 

m2

23 viv/Ha 4 viv. 11 hab. 0,343 m2/m2
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Código Nombre
3 Convento de La Concepción

Descripción "Fijar la forma de intervención en los edificios del antiguo Convento de la Concepción don-
de es posible que se lleve a cabo una residencia para enfermos de alzhéimer, así como el 
torreón y muralla, de conformidad con su catalogación. 
Establecer la ordenación pormenorizada del ámbito de transformación. Ejecutar el vial de 
acceso a la Plaza de la Laguna desde la cuesta del Crucifijo para descongestionar el barrio 
de San Miguel. Procurar la comunicación peatonal directa desde la calle San Niñer hasta la 
plaza de la Laguna próxima al edificio del convento. En lo posible, ubicar el equipamiento de 
aparcamiento público en la zona norte de la Unidad junto a la plaza de la Laguna. Revisar 
alineaciones en la calle San Niñer con el fin de aumentar la anchura de la misma. Desarro-
llar una composición arquitectónica homogénea y acorde con la del antiguo Convento de la 
Concepción visible desde la margen derecha del rio Queiles."

"S istema de 
actuación"

Uso Sup. Total "Nº Total 
viv."

"Dens idad 
viv/ha"

"Pob. Max. Prevista 
(2,5 hab/viv)"

Compensación Residencial 13.750,00 50 36 125

Código Nombre
4 Antigua Fosforera

Descripción Ordenar urbanísticamente la zona donde se localizan las instalaciones industriales en desuso 
de la antigua Fosforera.

"S istema de 
actuación"

Uso Sup. Total "Nº Total 
viv."

"Dens idad 
viv/ha"

"Pob. Max. Prevista 
(2,5 hab/viv)"

Compensación Residencial 25.251,00 114 4 284

Medidas de tutela

Por último cabe señalar que el documento de 
aprobación provisional recoge, en su memoria 
justificativa una serie de medidas de tutela relativas 
al respecto de las alineaciones, las condiciones 
estéticas de las diferentes zonas, la prohibición de 
demolición salvo en casos de ruina, la necesidad de 
constituir una Comisión Local de Patrimonio Cultural, 
la obligatoriedad de certificados arqueológicos para 
obras que afecten al subsuelo, la prohibición del 
cableado aéreo o adosado a fachada. Esto genera 
que, en la práctica, los niveles de protección previstos 
en el Plan General en revisión resulten equivalentes 
a los del Plan vigente.

Planes Especiales, PGOU 2015
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Percepciones participativas

Los agentes entrevistados identifican una serie de cuestiones relevantes en relación al marco general, 
que se recogen a continuación:

En primer lugar, y en relación a la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico, se recogen 
valoraciones diversas. Por un lado, algunos agentes consideran que el ámbito que este comprende 
resulta excesivo, y que la incorporación de zonas de San Miguel y La Almehora en el Conjunto 
Histórico-Artístico ha supuesto una barrera para la renovación de las mismas y constituye una de las 
causas del proceso de vaciado.

Por otro lado, los agentes más vinculados al Patrimonio, consideran que la delimitación actual resulta 
inadecuada al quedar fuera de la misma algunos elementos de valor, como son el Convento del 
Carmen o las Huertas del Convento de la Concepción –que están no obstante incluidas en el entorno 
de protección-. 

En relación a las cuestiones normativas se recogen también valoraciones diversas. La mayoría de 
los agentes identifican en la normativa autonómica de Patrimonio la principal barrera al proceso de 
renovación, siendo en muchas ocasiones un desincentivo para la rehabilitación. En este sentido, 
el sobrecoste de las actuaciones de rehabilitación y las mayores dificultades en los procesos de 
tramitación se consideran los factores principales.

Si bien puntualmente algunos agentes achacan también estas dificultades a la responsabilidad 
municipal, esto se debe a menudo más a una cierta confusión de las competencias municipales y 
autonómicas que a una consecuencia real de la normativa municipal. Sí se identifica, no obstante, 
una falta de agilidad de los servicios municipales derivada de la escasez de personal, así como una 
sensación, no articulada de manera explícita, de cierta falta de interés y escaso acompañamiento en 
procesos habitualmente complejos.

Por último, en relación a los diferentes barrios, los agentes identifican también notables diferencias 
entre estos. El Cinto es, casi unánimemente, el barrio que se reconoce con mayores necesidades 
por el estado de la edificación, los problemas de accesibilidad y aparcamiento y la tendencia a la 
concentración de población vulnerable de bajos recursos. La Judería, de manera concreta, se valora 
como un ámbito en situación de urgencia, relacionado también con su valor patrimonial.

Por otro lado, San Miguel y La Almehora se consideran barrios cuyo proceso de degradación ha sido 
menos acusado –si bien La Almehora aparece, después del Cinto, como el barrio en peor estado-. 
En general se considera que, por la antigüedad de la vivienda, el tejido social y unas condiciones 
de accesibilidad algo mejores, estos barrios han conseguido mantener más población residente 
tradicional, y que las nuevas generaciones han tenido más oportunidades para permanecer en 
el barrio. Esta situación se asocia especialmente al caso de San Miguel, que ha sido capaz de 
conservar un mayor sentido de barrio y un tejido social más fuerte. No obstante, y como ya se ha 
dicho, los agentes reconocen problemas generalizados a todos los barrios y, especialmente en el 
caso de La Almehora, se identifican dinámicas de exclusión social necesitadas de atención, aspecto 
que se desarrollará en el capítulo siguiente.
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Análisis temático2.2
Vivienda e inclusión

Patrimonio e identidad

Conectividad y espacio público

Diversidad de usos
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Vivienda e 
inclusión
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11,66%

20,20%

24,80%

34,49%

8,86%

Distibución población Casco

Almehora

Catedral

El Cinto

Juselcos

San Miguel

El Casco cuenta según datos del Padrón de 
2020 con una población de 2.891 habitantes, que 
representa un 27,9% del total de la población del 
municipio.

V.1 Población y 
cohesión social

La población del casco

Si comparamos el datos con la población aproximada 
del Casco en 2011, se comprueba una fuerte 
dinámica de despoblamiento, habiendo perdido en 
estos 10 años el 18,13% de su población, en un 
contexto además en el que la población del municipio 
se ha mantenido relativamente estable.

A nivel de distribución por sexos, la proporción de 
hombres y mujeres es casi igual a la de Tarazona, 
con un 49,74% de hombres y 50,26% de mujeres.

Población del Casco en el municipio

Distribución de la población por barrios

Pirámide de población del Casco

Comparativa de la evolución de población de Tarazona

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

Evolución de la población

Hombres Mujeres

-150 -100 -50 0 50 100 150

0-4
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70-74
80-84
90-94
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Nº Habitantes

Ed
ad

Mujeres Hombres

Barrio Nº habs.

Almehora 337

Catedral 584

El Cinto 717

Marrodán/Visconti 997

San Miguel 256

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del INE-Padrón

27,90%

72,10%

Distibución población

Casco

Resto del
municipio

La pirámide de población, por su parte, presenta 
un mayor número de habitantes de edad adulta, y 
un aumento de población en su base entre los 4-14 
años.

En la distribución por barrios, los datos muestran 
que los más poblados son Marrodán/Visconti y El 
Cinto con 997 y 717 habitantes respectivamente. 
Destaca la poca población del barrio de San Miguel 
en relación con su extensión.

Evolución y distribución

Marrodán/Visconti
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En relación a la procedencia de la población, a nivel 
municipal un 45,5% ha nacido en el mismo municipio 
y un 23,4% en otro municipio de la misma provincia, 
lo que demuestra un amplio porcentaje de población 
local o cercana. Destaca el barrio de San Miguel 
como una de las secciones censales con mayor 
población local (48%).

Procedencia

Personas con nacionalidad extranjera

Distribución de la población por procedencia Tarazona

Cuando hablamos de población extranjera,  el Casco 
Histórico muestra datos superiores a la media de 
la ciudad. Si bien el porcentaje global difiere en 
algo más de 2 puntos (un 11,66% en el Casco 
frente a un 9,28% de media), algunos de los barrios 
presentan diferencias muy significativas. Es el caso 
de la Almehora, cuyo porcentaje de personas con 
nacionalidad extranjera supera en más de 10 puntos 
la media de la ciudad. 

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del INE-Padrón

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

Mismo 
municipio
45,51%

Otro 
municipio
23,41%

Otra 
provincia

0,54%

Otra CCAA
19,91%

Extranjero
10,63%

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Marrodán/
Visconti
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La zona de la Catedral y el Cinto se sitúan también 
ligeramente por encima, mientras que la zona 
de Marrodán/Visconti y San Miguel presentan 
porcentajes por debajo de la media de la ciudad. 
Especialmente significativo es el bajo porcentaje en 
San Miguel, tan solo de un 6,64%, que igualmente 
muestra un alto porcentaje de residentes procedentes 
del propio municipio. Estos datos resultan pues 
coherentes con la percepción de los agentes de San 
Miguel como un barrio que ha mantenido más la 
población tradicional.

Analizando el origen de las personas migrantes, la 
procedencia se reparte de manera equitativa entre 
África y América en primer lugar (35%), seguido de 
Europa. 

Los principales paises de procedencia son:

- Marruecos 25%

- Rumanía 21%

- Ecuador 10%

- Colombia 9%

- Argelia 6,2%

Procedencia de las personas migrantes del Casco

Evolución población extranjera

27,30%

35,31%

35,91%

1,48%

Procedencia personas migrantes

Europa

Africa

América

Asia
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- Brasil 3,5%

Si observamos la evolución de la población 
extranjera, comprobamos que el porcentaje 
desciende hasta el año 2018, y se encuentra en la 
actualidad en incremento. Por otro lado, en relación 
con la provincia de Zaragoza, Tarazona tiene un 
menor porcentaje de población extranjera en los 
últimos 10 años con unos 3 puntos menos.
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En cuanto a la distribución por edades, el Casco 
presenta un porcentaje de población mayor del 
23,94%, dato bastante más elevado que la media del 
municipio 19,97%. Al mismo tiempo, el porcentaje de 
población joven 14,39% es también algo menor que 
la media 14,43%.

Dentro del propio Casco, el barrio con mayor 
porcentaje de población joven es la Almehora con un 
18,4% seguido de San Miguel con un 16,41%, siendo 
Catedral el barrio con un dato más bajo (11,3%).

En cuando al Índice de Dependencia Global, los 
barrios del Casco con un índice más alto son San 
Miguel y Marrodán/Visconti.

Edad

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del Censo 2011
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Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2020
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En relación al nivel de estudios, el Casco muestra 
también ciertas vulnerabilidades. El porcentaje de 
personas sin estudios de Primer Grado en el Casco 
es del 19,72%, frente al 18,65% del conjunto de 
Tarazona.

Al analizar la distribución por nivel de estudios en 
relación al conjunto de la ciudad, comprobamos 
también cómo los porcentajes de personas 
analfabetas, sin estudios o con estudios de primer 
grado es superior en el Casco, mientras que los 
porcentajes de personas con estudios de segundo y 
tercer grado son inferiores a la media de Tarazona.

En el análisis por barrios (que se recoge en la página 
siguiente), los mayores porcentajes de personas 
sin estudios se registran en la zona de la Almehora, 
seguido de San Miguel y el Cinto. El barrio de 
Catedral es el que menor porcentaje presenta.

En la distribución por sexos, las mujeres se encuen-
tran ligeramente por encima de los hombres en nivel 
de estudios de segundo y especialmente de tercer 
grado. También resulta significativo, aunque los 
valores sean sumamente reducidos, el porcentaje de 
mujeres analfabetas en el casco.

Estudios

Barrio %Sin estudios
Almehora 20,18%
Catedral 17,81%
El Cinto 21,48%
Marrodán/Visconti 20,29%
San Miguel 21,16%
Media Casco 20,23%

20%
De la población del Casco no 
tiene estudios de Primer Grado
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Renta

El análisis por niveles de renta muestra también nive-
les más bajos de renta neta media por hogar en las 
secciones censales correspondientes con el Casco 
Histórico. 

En general , todas ellas muestran valores por debajo 
de la media municipal (29.181€), dándose los niveles 
más bajos en las secciones correspondientes a la 
Almehora, San Miguel y el Cinto, todas en el entorno 
de los 24.000€ de renta neta media por hogar. El 
valor más bajo lo encontramos en la sección corres-
pondiente al Cinto, con 24.081€.

El entorno de la Catedral, si bien queda agrupada en 
secciones censales mucho más amplias, presenta 
los niveles de renta más elevados y superiores a la 
media municipal, con 34.614€ y 31.647€ en las dos 
secciones censales.

Evolución de la renta por hogar
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En el Casco Histórico de Tarazona se localiza el 
centro de Servicios Sociales de la Comarca de 
Tarazona y el Moncayo, que cuenta tanto con 
personal propio de la Comarca como procedente del 
Ayuntamiento.

Se trata del servicio a través del cual se desarrollan 
diversos programas a nivel individual, familiar, 
grupal y comunitario. A lo largo de 2020 el Centro ha 
mantenido un total de 1.858 citas presenciales y se 
han realizado 647 tramitaciones de documentación 
de usuarios a diferentes organismos, incluyendo 
prestaciones, solicitudes de dependencia –el 51% 
del total-, discapacidad, atención a menores, etc.

Durante 2020, el Centro desarrollo los siguientes 
programas y servicios:

 - Programa de Información-Orientación-
Valoración: servicio básico de puerta de 
entrada al Centro para la orientación de las 
personas y la gestión de trámites.

 - Programa de atención a necesidades básicas: 
que incluye lo relacionado con prestaciones 
económicas así como los convenios con 
Cáritas y Cruz Roja.

 - Servicio de ayuda a domicilio y tele 
asistencia.

 - Sistema de atención a la dependencia.

 - Sistema de protección a la infancia, 
comprendiendo acciones de prevención 
y preservación familiar, propuestas de 
desamparo, prevención del absentismo, etc.

 - Programa de intervención familiar: apoyo 
ante diferentes situaciones de problemáticas 
relacionales, de violencia, de vulnerabilidad o 
de inclusión social.

 - Programa atención a la mujer, que vehicula 
actuaciones de atención ante situaciones de 

Servicios y programas 
sociales

violencia contra la mujer.

 - Programas de prevención, tanto en el área 
de relaciones familiares como en materia de 
educación para la salud, drogodependencias, 
infancia o igualdad y mujer.

 - Programas de inserción, tanto en el ámbito 
sociolaboral, la orientación laboral así como 
en el Centro Ocupacional.

 - Otros programas como los vinculados al 
IMSERSO, la colaboración con Universidades, 
etc.

 - Coyunturalmente, los programas vinculados a 
la COVID.

Como se ha mencionado, todos estos programas 
se desarrollan en el conjunto de la Comarca, por lo 
que ninguno de ellos tiene especial incidencia en el 
Casco Histórico.

Por el contrario, el Casco Histórico ha acogido 
algunos programas de empleo social, orientados 
a cuestiones tales como la mejora de fachadas de 
viviendas de la Judería (Tarazona Monumental), 
excavaciones arqueológicas en solares (realizadas 
por el Centro de Estudios Turiasonenses, a través 
de los cuales se recuperó el basamento del Palacio 
Episcopal).
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Fruto de su valor histórico y de su peso como 
barrio de residencia en décadas pasadas, el Casco 
Histórico cuenta con un rico tejido asociativo.

Por un lado, el Casco cuenta con asociaciones 
específicas vinculadas a este, como son las 
tres Asociaciones Vecinales de los barrios de 
la Almehora, el Cinto y San Miguel, así como 
la Plataforma del Casco Histórico de Tarazona, 
asociación creada con el objetivo de “recuperar la 
vida perdida en el Casco Histórico [...] por medio de 
la rehabilitación urbanística y social”. 

Además, muchas de las entidades del municipio 
tienen una relación directa con el mismo fruto de 
su condición de espacio de referencia, como la 
Asociación de Comercio, Servicios e Industria, el 
Círculo de Empresarios de Tarazona, ATADES, la 
Asociación de Personas con Diversidad Funcional 
“PIERRES”, Caritas Diocesana o la Agrupación 
Local Cruz Roja, las cuales desarrollan proyectos y 
programas específicos en el casco. 

Por último, en el Casco trabajan de manera intensa 
otras entidades vinculadas específicamente a los 

Asociacionismo

valores patrimoniales de la ciudad, como son el 
Centro de Estudios Turiasonenses y la Fundación 
“Tarazona Monumental”.

Asociaciones Población Asoc/1.000 
habitantes

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

Así, se comprueba que el Casco, a pesar de 
las situaciones de debilidad identificadas, sigue 
contando con un ratio de asociaciones vinculadas 
superior a la media de la ciudad. Esta cuestión, 
si bien resulta consencuente con la condición 
histórica y de centralidad del casco, sigue resultando 
significativa contando la ausencia de asociaciones 
deportivas y otras entidades semejantes en el casco.

Sin embargo, también se detectan algunas 
debilidades, especialmente en el tejido asociativo, 
como el grado de envejecimiento así como la 
percepción de una vocación poco orientada 
al conjunto de la población. La cuestión del 
envejecimiento, si bien no particular de Tarazona 
ni del Casco, sí supone una amenaza a futuro 
por la falta de relevo generacional y la falta de 
representatividad de sectores más jóvenes de la 
población. 

Igualmente, se detecta una falta de relación entre 
asociaciones, aspecto que se muestra en discursos 
en ocasiones poco alineados o directamente en 
conflictos puntuales entre algunas.

Como aspecto positivo cabe señalar la existencia de 
numerosos espacios gestionados por asociaciones 
en el propio Casco, como es la sede de las 
Asociaciones de El Cinto, San Miguel y la Almehora, 
así como las sedes de entidades como Tarazona 
Monumental o el Centro de Estudios Turiasonenses. 
No obstante en relación a las primeras sí se detecta 
un bajo nivel de actividad, pudiendo identificarse 
oportunidades para un uso más intensivo y diverso 
de estos espacios.
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Percepciones participativas

Las cuestiones relacionadas con la cohesión social y la convivencia en el Casco Histórico es uno de 
los temas que recoge visiones más diversas y, en ocasiones, divergentes.

Sí se coincide en reconocer un proceso de debilitamiento del tejido social de los barrios del casco, 
identificándose una realidad pasada en el que la población estaba muy unida y en el que tanto las 
asociaciones como el conjunto de la población residente tenía un papel muy activo (mencionándose 
la residencia del Cinto como uno de los hitos). Desde esta realidad también se coincide en identificar 
una dinámica de vulnerabilización de la población del casco derivada de varios factores:

 - El proceso de envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional (tanto por la 
salida a otras ciudades como por el traslado a los nuevos barrios).

 - El proceso derivado de pérdida de rentas y degradación del parque residencial del casco, 
con la consiguiente entrada de población de bajos recursos y en ocasiones en situación de 
vulnerabilidad. 

Estas dinámicas han generado, tal y como señalan los agentes, una serie de problemas relacionados 
en general con las dificultades de acceso a la vivienda (infravivienda, ocupación). Se trata por tanto 
de situaciones que se achacan al bajo poder adquisitivo de las familias que llegan al casco, al 
tratarse de un barrio en el que los precios de la vivienda son comparativamente más bajos respecto 
tanto al resto de la ciudad como en relación a las poblaciones vecinas (Ágreda, Borja, Tudela, Soria, 
Zaragoza). Esto genera que el casco se convierta en un barrio de llegada para población de bajos 
recursos con dificultades para asumir inversiones, lo que supone también un problema añadido para 
el mantenimiento del parque residencial del casco.

No obstante, si bien esta base aparece de manera generalizada en la visión de los agentes, existen 
divergencias significativas a partir de esta.

Por un lado, algunos agentes consideran que no existen problemas de índole social más allá de los 
ya mencionados y asociados a los problemas de acceso a la vivienda. Sí se reconocen en todo caso 
conflictos puntuales entre vecinos, como son:

 - Problemas relacionados con las situaciones de ocupación (ruidos, molestias, insalubridad, 
etc.).

 - Problemas de convivencia por ruidos, reuniones en horario nocturno, así como por la actividad 
de algunos bares y establecimientos de ocio nocturno. 

 - Incivismo y degradación de mobiliario y otros bienes públicos.

 - Vandalismo en los aparcamientos situados en zonas exteriores al casco (Fosforera y Catedral).

Sin embargo, más allá de estas situaciones de conflicto puntual, algunos agentes, especialmente 
población residente en el casco, si identifican problemas más graves de convivencia y especialmente 
de seguridad.

Por un lado, se otorga mayor importancia a los problemas de ocupación e infravivienda, que son 
vistos por la población residente como un potencial riesgo para las viviendas del entorno y como un 
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incentivo adicional para salir del barrio. 

Por otro lado, se considera que existe una situación de inseguridad que va más allá de la mera 
percepción derivada del estado de la edificación y de los espacios y de la falta de gente y actividad, 
y que existen riesgos reales hacia la población residente. Se identifican casos en los que se reciben 
amenazas ante llamadas de atención por vandalización, “pinchazos” de luz o realización de fuegos 
en el interior de las viviendas, situaciones que además generan una alta percepción de inseguridad 
al tratarse de vecinos que conviven. Igualmente, y como es lógico, la simple percepción de 
inseguridad es vista por la población residente desde una posición más preocupante, especialmente 
para personas con hijos e hijas adolescentes. A este respecto, una mayor presencia policial, 
especialmente por las calles por las que no entran los vehículos, se considera necesaria para 
aumentar la sensación de seguridad y reducir la de impunidad.

Igualmente, y de manera una vez más generalizada, se entiende la necesidad de atraer y fijar 
población en el casco, ayudando a diversificar el perfil social mediante la entrada de población joven, 
familias y nuevos pobladores que ayuden a frenar la sensación de segregación espacial que, de 
manera más o menos acusada, casi todos los agentes coinciden en identificar.
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La vivienda constituye uno de las cuestiones clave 
para la recuperación del Casco Histórico. Para ello, 
en este apartado se realiza un análisis del parque 
residencial incluyendo sus características, tipologías 
y estado.

En el casco histórico hay, según datos del Censo de 
2011, un total de 2.608 viviendas, lo que representa 
el 38% del total de Tarazona. 

Este dato resulta ya significativo si lo comparamos 
con la población respecto al conjunto de la ciudad 
(un 27% del total de la ciudad) lo que supone una 
densidad de1,18 hab/vivienda, frente a los 1,70 hab/
viv. de Tarazona. Sobre esta cuestión se profundiza 
más adelante, ya que puede vincularse tanto a un 
mayor porcentaje de vivienda vacía como a una ratio 
más bajo de personas por vivienda.

V.2 Vivienda

Características de la 
vivienda

2.608
viviendas en el Casco según 
datos del Censo 2011, un 
38% del total de viviendas de 
Tarazona.

Número de viviendas

Elaboración propia a partir de Catastro
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Al analizar la distribución por barrios, son las zona de 
la Almehora, El Cinto y de Marrodán/Visconti las que 
acogen mayor cantidad de vivienda, entre los tres 
casi  un 75% del total del casco. Marrodán/Visconti 
presenta además una densidad de vivienda más 
elevada.

En San Miguel se localizan cerca del 17% de las 
viviendas, siendo Catedral, con un 15% el que menor 

En relación a la altura de la edificaicón, cerca del 
95% de los edificios del casco tienen 4 plantas o me-
nos, siendo los de 3 plantas los más frecuentes. Sin 
embargo, los edificios de 1 o 2 planta suponen cerca 
del 40% del total.

Número de viviendas por barrios

Densidad de habitantes por vivienda y barrios

Distribución por número de alturas

número de viviendas acoge.

Al analizar la densidad de habitantes por vivienda, se 
observa un mayor número en la zona de Marrodán/
Visconti, seguido por Catedral y El Cinto con una 
densidad de 1,55 y 1,32 hab/viv respectivamente.

Por otro lado, la Almehora y San Miguel presentan 
una densidad bastante menor entorno a 0,6 hab/
viv, que destaca con la densidad media tanto del 

En el plano de la página siguiente se comprueba 
cómo son una vez más los barrios de la Catedral y 
Marrodán/Visconti los que cuentan con edificaciones 
de más altura, y los que concentran la mayor parte 
de edificios de 5 o más alturas. En el resto de barrios 
las edificaciones de 4 alturas o menos se distribuyen 
de manera relativamente homogénea, si bien cabe 
señalar la escasez de estos en el barrio de San 
Miguel, que se caracteriza, especialmente en su 
zona más antigua, por edificaciones que no superan 
las 3 alturas.

95%
De los edificios del casco tienen  
4 plantas o menos

Zona Hab/Viv
Almehora 0,58
Catedral 1,55
El Cinto 1,32
Marrodán/Visconti 1,88
San Miguel 0,60
Casco 1,18
Tarazona 1,70
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Elaboración propia a partir de Catastro
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Superficie

Comparativa por superficie (m2) de vivienda

La distribución por superficies de 
vivienda muestra un predominio 
de la viviendas entre los 75 m2 y 
los 150 m2, que en total suponen 
más del 50% de las viviendas, 
siendo las de 100-150 m2 las 
más frecuentes.

Sin embargo, resulta significativo 
el número de viviendas de 
grandes dimensiones, con 
casi un 30% de la vivienda por 
encima de los 150 m2, si bien 
algunas de estas corresponden 
por imprecisiones catastrales a 
edificaciones de uso distinto al 
residencial.

Al realizar la comparativa con el 
resto de la ciudad este aspecto 
resulta también significativo, pues 
se comprueba cómo en el Casco 
se concentra un gran porcentaje 
de la vivienda de grandes 
dimensiones. Este aspecto, 
unido al estado general de la 
edificación, permite intuir barreras 
para la rehabilitación de viviendas 
de estas características. 

Distribución por superficie (m2) de vivienda
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De la misma manera resulta significativa la escasez 
de viviendas de pequeñas dimensiones, cuestión 
fundamental dentro del mercado para facilitar el 
acceso a la primera vivienda de población joven.

En la distribución por barrios aparecen también 
diferencias significativas, con barrios como San 
Miguel y Almehora en los que existe un importante 
parque residencial de grandes dimensiones, con más 
del 65% de las viviendas en el caso de San Miguel 
con superficies superiores a los 150 m2. 

Los barrios de La Catedral, El Cinto y Marrodán/
Visconti presentan distribuciones más equilibradas, 
con mayores porcentajes de viviendas entre los 50 y 
los 150 m2.

Distribución por superficie (m2) de vivienda y barrios

Si bien los datos en relación a las condiciones de 
accesibilidad de las viviendas resultan incompletos, 
no permitiendo extraer conclusiones precisas, si cabe 
señalar algunas cuestiones relevantes.

En primer lugar, y de acuerdo a los datos para 
el conjunto de Tarazona, resulta significativa la 
existencia de un 48,8% de los edificios con 4 o 
más plantas que carecen de ascensor. Si bien 
es previsible que no todas estas viviendas se 
localicen en el casco, la edad de la edificación de 
los desarrollos posteriores permite suponer que no 
muchos de ellos carezcan de ascensor.

Viviendas de 4 o más alturas sin ascensor, Tarazona

Igualmente, los datos disponibles para la sección 
censal de la zona de la Almehora indican que cerca 
del 95% de las viviendas de 4 o más alturas carecen 
de ascensor en esta zona, lo que hace suponer unos 
porcentajes similares en el conjunto del Casco Histó-
rico. Esto, considerando además que el 27,4% de las 
viviendas del casco tienen  4 o más plantas (cerca 
de 700 viviendas), podemos identificar un importante 
problema de accesibilidad.

Accesibilidad

Elaboración propia a partir del Censo 2011
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Tipologías residenciales del Casco por barrios

Distribución de tipologías residenciales

En relación a la tipología de 
vivienda, el Casco Histórico 
presenta una distribución 
semejante al conjunto de 
Tarazona, con un 70,4% de 
viviendas unifamiliares, frente al 
67,6% del conjunto de Tarazona y 
muy próximo a la media total, el 
69%.

Esta distribución, no obstante, 
queda muy diferenciada por 
barrios, siendo las zonas de 
Marrodán/Visconti y la Catedral 
las que presentan mayores 
porcentajes de vivienda 
colectiva (66,4% y 54,3%, 
respectivamente).

El resto de barrios, por su 
parte, presentan porcentajes de 
vivienda por debajo de la media 
de la ciudad, siendo San Miguel, 
con un 9,1%, el barrio con el 
porcentaje de vivienda colectiva 
más reducido.

Tipologías y vivienda vacía
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En relación a los tipos o modalidades, el Casco 
Histórico muestra también datos semejantes al 
conjunto de la ciudad. Cabe señalar no obstante 
que este análisis se fundamenta en los datos del 
Censo de 2011, el último disponible, y que vista la 
evolución de la población del casco cabe esperar que 
el porcentaje de vivienda vacía se haya incrementado 
significativamente.

Tipo de vivienda

Tipo de vivienda por barrios

En todo caso, y de acuerdo a la información 
disponible, el Casco Histórico presenta un porcentaje 
de vivienda vacía del 22,94%, 3 puntos superior a 
la media de la ciudad y 5 del resto del municipio. 
Igualmente, el porcentaje de vivienda secundaria es 
también más elevado (17,62% frente al 13,89% del 
resto de Tarazona), lo cual genera, en conjunto, un 
porcentaje de vivienda principal 5 puntos por debajo 
del conjunto de Tarazona.

Sobre estos datos, además, cabe estimar una 
tendencia creciente en el porcentaje de vivienda 
vacía, como la evolución de la población en los 
últimos años parece indicar.

Al analizar los datos por barrios, sólo los barrios 
de San Miguel y la Catedral se sitúan próximos a la 
media municipal, siendo el porcentaje en el resto muy 
superior a la media. Destaca a este respecto la zona 
de Marrodán/Visconti, con porcentajes cercanos al 

30% de vivienda vacía. Destacar también en el caso 
de San Miguel el porcentaje de vivienda secundaria, 
cercano al 30%, lo que supone el doble que la media 
del Casco y la media municipal.

Tipos

Elaboración propia a partir de 
datos extrapolados del  Censo 2011.
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Elaboración propia a partir del Censo 2011



Elaboración propia a partir de trabajo de campo
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Estado de la edificación

La tipología característica del tejido residencial 
corresponde a viviendas unifamiliares de varias 
alturas (tres o cuatro principalmente) con estructura 
de muros de carga y forjados de rollizos de madera, 
con fachadas de ladrillo o con acabado enfoscado. 
Los alzados son de gran sencillez compositiva en los 
que predomina el macizo sobre el hueco, rematados 
con aleros de madera o de tradición mudéjar, 
carpinterías exteriores de madera oscura y cubiertas 
inclinadas de teja árabe. Las viviendas tienen las 
instalaciones obsoletas, no disponen de ascensor 
ni de aislamiento en su envolvente. En general, 
este parque edificatorio, de gran valor ambiental se 
encuentra debilitado con numerosas edificaciones 
en estado deficiente, como consecuencia de que 
muchas de estas viviendas están vacías y existen 
dificultades para su rehabilitación tal y como se pone 
de manifiesto en otros apartados.

Dadas las características específicas de los tipos 
de viviendas de cada barrio y ciertas diferencias 
en su estado de conservación, el diagnóstico de 
las edificaciones existentes se hace de forma 
diferenciada para cada zona del casco.

3,14%
2,73%

45,23%

29,41%

19,49%

Ruinas Solares Aceptable Bueno Malo

Estado de la edificación del casco
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EL CINTO

En el Cinto están las construcciones más 
antiguas del casco histórico (edad media 1909), 
predominando las viviendas unifamiliares de 
cuatro plantas de estilo tradicional en las calles 
vertebradoras del barrio tales como la calle Conde 
o la Rúas Alta y Baja de Bécquer. Se conservan 
diez puntos donde las viviendas configuran arcos en 
su planta baja que pueden ser atravesados por los 
viandantes y que le dan el carácter pintoresco a esta 
parte de la ciudad. 

Existe tejido residencial renovado, algunas de 
estas viviendas de gran valor patrimonial, como la 
intervención en parte de las Casas Colgadas, las 
fachadas de La Judería o el Arco de la Cuesta de 
Palacio. Las ayudas a la rehabilitación del ARCH 
(2013-2015) contribuyeron a la regeneración de 
algunos edificios sobre todo en el entorno de la Plaza 
de la Mata, recuperando elementos tradicionales 
como la lonja bajo la cubierta del edificio. 

Ejemplos de vivienda original conviven con 
varias promociones de vivienda pública que se 
construyeron en los años setenta, manteniendo 
la trama urbana y las alturas predominantes pero 
integrando varias parcelas catastrales (C/ Angosta 
de S. Bernardo y C/ Angosta de S. Atilano y Plaza 
de la Virgen del Pilar, principalmente). Estos edificios 
de vivienda colectiva se encuentran en buen estado, 
contribuyendo a la renovación generacional del 
barrio y a la reactivación del mismo.

Aunque son muchas las viviendas rehabilitadas por 
particulares -la mayor parte segundas residencias-, 
principalmente en el entorno de la calle San Atilano, 
abundan edificios que están vacíos y la degradación 
progresiva de los inmuebles es un hecho inevitable. 
La falta de mantenimiento hace que la acción de 
la intemperie afecte inicialmente a las cubiertas y 
posteriormente a las fachadas y a los interiores de 
los edificios (patología esta muy frecuente en todo el 
casco histórico de la ciudad).

Las situaciones de ruina más acuciantes en el 

barrio se sitúan en algunos enclaves estratégicos 
del mismo tales como el entorno de la muralla, la 
Placeta de la Concepción y la C/ San Niñer,  el Arco 
de la Traición, e interior de los edificios de la Juderías 
principalmente. Parte de las Casas Colgadas también 
se encuentran en estado deficiente. Edificaciones 
en ruina y solares resultado del colapso de 
algunos edificios se encuentran diseminados por 
todo El Cinto, requiriendo acciones inmediatas de 
consolidación, derribo y limpieza de las parcelas para 
garantizar la seguridad de los viandantes, de sus 
ocupantes y de los propios inmuebles.

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo
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SAN MIGUEL Y LA ALMEHORA

El Barrio de S. Miguel y el de La Almehora cuentan 
con las viviendas del casco histórico intermedias en 
lo que se refiere a su edad media de construcción, 
en torno al 1900. Casi todo su tejido residencial 
se corresponde con viviendas unifamiliares, 
salvo actuaciones puntuales más recientes de 
vivienda colectiva situadas normalmente en las 
plazas principales -Plaza del Puerto y Plaza de La 
Almehora- . El estado generalizado de los inmuebles 
es algo mejor que el del barrio del Cinto, puesto que 
existe mucha población residente habitual en ambos 
barrios. Sin embargo, ambos barrios presentan 
elevados porcentajes de vivienda en mal estado, lo 
que parece indicar un proceso menos avanzado pero 
incopiente de degradación. Las viviendas son de 
menor altura, sobre todo en el barrio de S. Miguel, en 
el que predominan los edificios de tres alturas. 

En el barrio de S. Miguel, son muchas las viviendas 
que se han renovado perdiendo elementos de 
arquitectura tradicional de valor ambiental, sobre 
todo en la C/ Larga, la C/ Bendición y la C/ Mayor 
que son las vías que articulan la circulación rodada 
del barrio. Especial atención merece el estado de la 
edificación en la C/ Mayor donde existen ejemplos de 
edificios en estado deficiente que conservan algunos 
elementos que hay que preservar (fachadas de 
ladrillo viejo, aleros de madera o arcos en las puertas 
de entrada). 

En su encuentro de la C/ Mayor con la Plaza 
Herradores se encuentra un claro representante de 
edificio barroco de 1800: el Palacio de los Gil de 
Borja, con las fachadas rehabilitadas completamente.

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo

La Almehora

Edificaciones en mal estado
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Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo

57%
de los edificios en reuinas se 
encuentran en El Cinto, seguido 
por la Almehora con un 25%, y  
un 14% en San Miguel

Los dos enclaves más complicados en este barrio 
por el mal estado de su edificación son: la C/ Alfara 
donde existen cuatro edificios en ruinas y varios 
solares vacíos; y el entorno de la C/ Magnate y la 
Travesía Magnate. En esta última zona de forma casi 
espontánea la agrupación de varias parcelas que han 
sufrido demoliciones de sus edificios constituye un 
cierto esponjamiento de la trama urbana que permite 
la posibilidad de estacionar el coche a sus residentes. 
La fachada posterior de las viviendas de la C/ Mayor, 
en la entrega de estas edificaciones con la peña, 
presenta un aspecto desigual como corresponde a 
las diferentes ampliaciones de las viviendas; hecho 
que se puede observar desde los miradores próximos 
a la Plaza de la Virgen del Pilar.
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MARRODÁN / VISCONTI  Y LA CATEDRAL

Marrodán / Visconti y La Catedral son zonas del 
casco histórico con menos entidad de barrio que los 
descritos en los apartados anteriores, al no disponer 
de parroquia propia o estar situado en la margen 
derecha del Rio Queiles. 

Marrodán/Visconti tiene los edificios más recientes 
de todo el Casco Histórico (edad media de la edifi-
cación 1942), con alturas predominantes de planta 
baja más tres plantas alzadas en los ejes fundamen-
talmente comerciales de la ciudad (C/ Visconti, C/ 
Marrodán, C/ Doz y Paseo de la Constitución). En 
general los inmuebles se encuentran en buen estado, 
aunque cabe señalar varios puntos conflictivos por 
disponer de un número importante de edificios en 
mal estado, incluso en ruina, tales como la C/ Ca-
ñuelo, la Placeta de Nuestra Señora y la C/ Arco de 
Santa Ana.

En el Barrio de la Catedral se incluye en el Casco 
Histórico de la ciudad no tanto por su trama urbana 
ni sus tipos de viviendas sino por encontrarse en 
él ubicada la Catedral de Tarazona, el Convento 
de S. Joaquín y el Palacio de Eguarás, de gran 
valor patrimonial. Los edificios residenciales que 
lo conforman están en buen estado; destacando 
algunas de las casonas situadas en la Plaza 
La Seo y sobre todo La Plaza de Toros Vieja, 
fechada en el S. XVIII, única de planta octogonal 
que fue construida como edificio de viviendas, 
completamente rehabilitada recientemente, y que 
constituye uno de los edificios más singulares de la 

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo

Elaboración propia a partir de l PGOU y trabajo de campo

Marrodán / Visconti
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Foto arr. Calle Alta Merced

Foto ab. Placeta de la 
Concepción
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Dado el estado recogido a través 
del análisis, resulta significativa 
la escasez de viviendas que han 
sido reformadas en las últimas 
décadas. 

De acuerdo a los datos 
disponibles de Catastro 
en relación a las reformas 
posteriores a 1995, se comprueba 
que se han realizado desde 
ese momento un total de 173 
reformas, que suponen apenas 
el 5% de los inmuebles totales 
del casco. Muchos de ellos 
además correspondientes con 
las actuaciones de rehabilitación 
realizadas en el marco del Área 
de Rehabilitación del Centro 
Histórico.

Cabe señalar que tanto estas 
como las realizadas fuera del 
ARCH han sido en su mayor 
parte de carácter integral.

Por barrios, encontramos una 
distribución bastante homogénea 
y en entorno a la media. Tan solo 
los barrios de Marrodán/Visconti 
y Catedral presentan valores 
significativamente superiores, de 
casi el doble de la media en el 
caso del primero.

Viviendas reformadas por barrios
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Esta situación resulta consecuente con un parque 
edificado de gran antigüedad como el del Casco 
Histórico. Como se comprueba en el siguiente 
gráfico, la mayor parte de las edificaciones del Casco 
corresponden a los tramos entre 1800 y 1900 (un 
31% del total) y entre 1900 y 1970 (un 15%). Las 
edificaciones posteriores suponen menos del 10% 
del total.

Debido a que los datos del Censo de viviendas 
resultan incompletos para el conjunto del Casco 
Histórico, se han empleado los datos de Catastro 
para analizar la calidad de la edificación. Esta 
valoración establece una escala del 1 al 9, siendo las 
de los valores bajos de mayor calidad. 

En este sentido, la edificación del casco responde 
mayoritariamente a su origen popular, con calidades 
predominantes entre el 6 y el 8 (calidades normales 
y sencillas). 

Las anteriores a 1800, de las cuales se hablará en el 
apartado de Patrimonio, corresponden en su mayoría  
a algunos de los principales edificios de valor: 
Palacio Episcopal, las Iglesias de la Magdalena, 
San MIguel, Nuestra Señora de la Merced, etc., los 
conventos y la propia Catedral. 

Por barrios, (se observa el gráfico en la página 
siguiente) todos presentan un porcentaje entorno al 
15% de edificios contruidos desde 1970. Marrodán/
Visconti es la zona con más edificios entre 1900-
1970 (un 62%),  y La Almehora, El Cinto y San 
Miguel presentan porcentajes similares (60%) de 
edificios entre 1800-1900. Catedral  es el barrio con 
mayor porcentaje de edificios anteriores a 1800 
(32%).

Calidad de la construcción

Comparativa antigüedad edificación

Distribución por barrios

En la segmentación por barrios, el mayor número 
de viviendas de calidad baja lo encontramos en los 
barrios de San Miguel y el Cinto, siendo una vez más 
Marrodán/Visconti y Catedral las zonas con valores 
más positivos.

Igualmente son los propios barrios de El Cinto y San 
Miguel, junto con la Almehora, los que presentan 
un mayor número de viviendas de calidad normal y 
sencilla.

Edad de la edificación Calidad de la edificación

Elaboración propia a partir de Catastro
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Comparativa antigüedad edificación

0%

20%

40%

60%

80%

100%
2008-2020

1970-2008

1900-1970

1800-1900

1700-1800

1500-1700

<1500

Elaboración propia a partir de Catastro

Elaboración propia a partir de Catastro



77,3%

6%

9%

4%

1

2

3-5

5-10

10-20

20-44

44-88

88-173

>173

78

Análisis y Diagnóstico

Tarazona Estrategia Casco Histórico

Estructura de la 
propiedad

El análisis de la estructura de la propiedad en 
el Casco permite extraer algunas conclusiones 
interesantes.

Si bien los datos no resultan del todo precisos, ya 
que tan solo nos permiten identificar el número de 
propietarios por parcela, sí resulta significativo ver 
que cerca del 77% de las parcelas cuenta con un 
solo propietario, dato concordante si nos apoyamos 
en el porcentaje de vivienda unifamiliar, del 70%. 

Así, el porcentaje de parcelas con más de un 
propietario supone un 22,8% del total, una 
fragmentación algo mayor que la existente en el 
conjunto de Tarazona (con el 18,3% de las parcelas 
con más de un propietario), especialmente si 
tenenemos en cuenta que el porcentaje de vivienda 
colectiva en la ciudad es algo mayor.

No obstante, al analizar espacialmente esta 
fragmentación, se comprueba que la mayoría 
corresponde a la vivienda colectiva, lo que indica 
que, a pesar de ciertas dificultades puntuales 
vinculadas a viviendas en propiedad de múltiples 
herederos, este no debería ser un factor 
determinante en términos generales.

77%
de las parcelas del casco tienen 
1 solo propietario, aunque 
destaca que estos propietarios 
solo corresponden un 25% 
del total de propietarios del 
municipio

Distribución de parcelas por número de propietarios

Elaboración propia a partir de información municipal.
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En relación al régimen de tenencia, si bien los datos 
utilizados del Censo 2011 no son del todo precisos, 
se puede ver cómo porcentaje de vivienda comprada 
es 6 puntos menor en el casco, mientras que el 
porcentaje de vivienda en alquiler es mayor.

Compartativa Nº de titulares y parcelas

Comparativa régimen de tenencia

Porcentaje número de parcelas

En la gráfica comparativa de la distribución de 
parcelas según número de propietarios parece 
identificarse una concordacia entre los valores 
del Casco y los de Tarazona. Una excepción es 
la desviación existente en el tramo entre 2 y 5 
propietarios, que efectivamente puede corresponder 
al proceso de transmisión de herencias. Sin 
embargo, esta desviación resulta lo suficientemente 
pequeña como para que no deba suponer una 
barrera decisiva.

Resultados semejantes parece arrojar el análisis 
de esta cuestión por barrios, en el que se 
puede reconocer una correlación entre la mayor 
fragmentación y el mayor porcentaje de vivienda 
colectiva de los barrios de Marrodán/Visconti 
y Catedral. Igualmente, la desviación antes 
mencionada parece presente en  los barrios del 
Cinto, Almehora y San Miguel, que a pesar de los 
menores porcentajes de vivienda colectiva presentan 
una mayor fragmentación, especialmente en el tramo 
de 2 a 5 propietarios.

En la distribución por barrios se presentan también 
datos interesantes. La Almehora y San Miguel 
presentan porcentajes de vivienda heredada mucho 
mayores, en el entorno del 25% frente al 8% de 
Tarazona. La vivienda en alquiler resulta muy escasa 
en San Miguel, con un porcentaje en torno al 3%, la 
mitad que en el conjunto de Tarazona.

La zona de la Catedral presenta datos más alineados 
con la media municipal, si bien con porcentajes de 
vivienda en alquiler más elevados en una de las 
sesiones. No obstante, la amplitud de la sección 
censal hace necesario tomar estos datos con 
cautela. Igualmente, los datos del Censo no recogen 
información para las secciones correspondientes al 
Cinto y la zona de Marrodán/Visconti.

Régimen de tenencia
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Elaboración propia a partir de Catastro

Elaboración propia a partir del Censo 2011



Alquiler Nº inmuebles 
en alquiler

Precio

Tarazona total 9 6,22€/m2
Casco 2 5,95€/m2

Compra Nº inmuebles 
en venta

Precio

Tarazona total 156 621€/m2
Casco 125 508€/m2

Elaboración propia a partir del MITMA

Elaboración propia a partir de datos de Idealista
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Mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario en el Casco refleja el modelo 
de tenencia. De acuerdo a los datos disponibles 
en idealista.com, en el Casco hay actualmente 
dos viviendas en alquiler. Si bien cabe esperar un 
mercado más informal, vinculado al conocimiento 
directo entre la población residente y los potenciales 
interesados, se trata de un mercado de 0,69 
viviendas en alquiler por cada 1.000 habitantes, valor 
incluso menor al ya de por su bajo en Tarazona (0,85 
viv/1000 hab).

Igualmente resulta significativo el precio medio, solo 
un 4,34% inferior que en el conjunto de Tarazona.

Otra dinámica parece existir en el mercado de la 
compraventa, en el que el Casco Histórico presenta 
un comportamiento más dinámico que el conjunto 
de la ciudad, con 43,25 viviendas en venta por cada 
1.000 habitantes, frente a las 14,78 en Tarazona.

Igualmente, el precio de la vivienda parece más 
ajustado a la realidad de la demanda, siendo un 
18% inferior en el Casco que en Tarazona. A este 
dato no obstante cabe añadir, de acuerdo al estado 
de la edificación, una inversión adicional importante, 
que en el caso de una vivienda tipo de 90 m2 y en 
un entorno de las características del Casco, puede 
sobrepasar los 50.000 €, doblando en términos 
prácticos el coste de compra.

A esta situación cabe añadir además una valoración 
más general, en la que se comprueba que, en el 
conjunto de Tarazona, el mercado de la vivienda 
presenta un descenso continuado desde 2011. Si 
bien esta tendencia parece desacelerar, en ningún 
caso no se ha recuperado en paralelo a como la han 
hecho las transacciones inmobiliarias desde 2013, lo 
que parece indicar no tanto un problema vinculado a 
la coyuntura económica sino a una falta de demanda 
general en la ciudad.

Evolución del precio de venta

Transacciones inmobiliarias
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Foto izda arr. Casas Colgadas

Foto izda ab. Parque Cuarteles

Foto dcha. arr. Plaza de España

Foto dcha ab. Las Peñuelas 
Almehora
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Percepciones participativas

La vivienda constituye, sin lugar a dudas y de manera prácticamente unánime, la principal 
preocupación de la población del Casco y del conjunto de los agentes identificados, así como la línea 
de trabajo prioritaria para la revitalización y la regeneración del Casco Histórico.

En relación a las problemáticas concretas relacionadas con la vivienda, el estado es sin lugar a dudas 
el que surge de manera más recurrente, cuestión razonable de acuerdo a los análisis realizados. 
El proceso de vaciado de población, el envejecimiento y la concentración de personas con bajos 
recursos han sido los causantes de una falta continuada de inversión en el casco que genera, a 
día de hoy, situaciones de urgencia como son los recurrentes derrumbes de viviendas y el riesgo 
evidente tanto para la población como para el parque edificado contiguo.

El acceso a la vivienda es otro de los aspectos que más preocupa, especialmente bajo la óptica de 
revertir la situación existente, revitalizar el casco y atraer nueva población residente. A este respecto, 
los agentes identifican dificultades para acceder a una vivienda, especialmente en un contexto 
como el de Tarazona, con una renta per cápita y una tasa de ocupación muy por debajo de la media 
provincial y autonómica. Además, a pesar de que los precios en el casco son bajos, las inversiones 
necesarias para consolidar y rehabilitar las viviendas, unido a las dificultades de tramitación (estudios 
arqueológicos, informes de patrimonio, etc.) restan atractivo al casco para nuevos residentes. 

Los condicionantes derivados de su condición de Conjunto Histórico se identifican también como 
barreras para puesta en uso del parque residencial. Así, la obligación para consolidar edificaciones 
en estado sumamente deficiente –salvo en casos de riesgo inminente- supone una dificultad añadida, 
al igual que la obligación de mantenimiento de los volúmenes edificados, que en ocasiones resultan 
excesivos para las necesidades actuales y aumentan el coste de acometer obras de rehabilitación o 
de nueva planta.

Por último, cabe señalar cómo algunos agentes identifican también una falta de cultura de la 
rehabilitación que se entiende ha sido también uno de las principales razones del escaso éxito de 
iniciativas pasadas. En ese sentido, se considera importante fomentar una nueva actitud tanto por 
parte de propietarios privados como de promotores de vivienda, que tampoco han sido un agente 
activo en el Casco.

Bajo este contexto, los agentes identifican una serie de líneas de actuación prioritaria:

En relación a las cuestiones más urgentes, se demanda por parte del Ayuntamiento una actitud 
más decidida en la ejecución subsidiaria de los expedientes de derribo y consolidación al entender 
el efecto negativo que esta dinámica tiene sobre el casco (afección sobre viviendas adyacentes, 
imagen, riesgos personales, etc.).

Por otro lado, se entiende la necesidad de realizar una apuesta clara por la rehabilitación de vivienda. 
Si bien se entiende el papel central que los propietarios privados han de tener en este aspecto, se 
considera necesario reforzar los mecanismos de apoyo existentes desde la administración pública:

 - Creación de una oficina de rehabilitación que permita el asesoramiento y apoyo a la tramitación 
de las solicitudes de rehabilitación de propietarios privados.
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 - Apoyo a través de subvenciones municipales complementarias que permitan suplir las 
dificultades de inversión de propietarios con bajos niveles de renta.

 - La articulación de medidas fiscales que permita la bonificación del IBI, el ICIO, etc.

 - La realización de esfuerzos especiales para informar, concienciar y dar a conocer tanto los 
beneficios de la rehabilitación como los posibles inconvenientes –potencial impacto sobre la 
declaración de la renta, impuestos adicionales, etc.-.

Por último, se identifica una tercera línea de trabajo vinculada al desarrollo y creación de nuevos 
modelos residenciales en el casco, asociados a la creación de vivienda pública-social, viviendas 
tuteladas, viviendas de uso turístico, etc., con el objetivo de diversificar el perfil social del casco 
al tiempo que se facilita el acceso a la vivienda a población joven, de rentas bajas, personas con 
diversidad funcional, etc.

A este respecto, no obstante, se entiende también la necesidad de trabajar simultáneamente sobre 
otras cuestiones que hacen del casco una opción poco atractiva, como son la calidad y el estado del 
espacio público, los déficits de aparcamiento, los problemas de accesibilidad, etc.
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Patrimonio e 
identidad
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P.1 Patrimonio

Patrimonio cultural

Tarazona cuenta con un Patrimonio Cultural de 
gran riqueza y diversidad, constituyendo uno de 
sus principales activos. El propio Casco Histórico, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965 es el 
principal valor del municipio, reflejo de su herencia 
mudéjar, gótica y renacentista.

Se trata pues de un valor histórico que trasciende las 
cuestiones monumentales, también de excepcional 
valor, y que comprende la propia forma y trama 
urbanas, así como el paisaje del Casco. La propia 
Declaración de 1965 recoge referencias a este 
respecto, identificando “la belleza de sus variadas 
perspectivas”, “el encanto de sus calles y plazuelas” 
y su “intrincado y pintoresco trazado”.

Por tanto, el valor histórico e identitario del Casco 
constituye uno de los aspectos clave en la futura 
estrategia de recuperación, y deberá, más allá 
del respeto a los elementos monumentales, 
articular las propuestas de acuerdo a otros valores 
consustanciales como son:

 - Una arquitectura que combina las 
edificaciones más monumentales con otras 
de carácter popular.

 - Un tejido urbano intricado y laberíntico, 
de calles estrechas y con pendientes en 
ocasiones pronunciadas que generan una 
estructura edificatoria a menudo aterrazada.

 - Una serie de elementos particulares y 
propios de la historia turiasonense, como 
las bodegas, los arcos tapias que marcan 
algunos accesos al casco, etc.
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 - Muralla exterior, declarada BIC en 2006 
reducida en la actualidad al tramo colindante 
con el Convento de la Concepción y a 
remanentes en la Plaza de Carmen Viejo y 
la calle Cuarteles, donde sirven de soporte 
para las viviendas. Actualmente cerrada y 
necesitada de actuaciones de rehabilitación. 
La Muralla es propiedad municipal, si bien no 
se llegó a escriturar.

 - Palacio Episcopal, parcialmente en uso, 
requiere de actuaciones de restauración 
de fachadas y posteriormente restauración 
interior. Anteriormente se situaba la 
Exposición permanente de Arqueología del 
Moncayo, sacada en 2016. Se realizan visitas 
guiadas.

 - Iglesia del Carmen, localizada en el entorno 
del protección del Conjunto Histórico. Ahora 
vacío, de propiedad municipal.  Junto a la 
antigua Fosforera, que también presenta 
algunos elementos de valor como patrimonio 
industrial.

 - Convento de Las Carmelitas descalzas de 
Santa Ana, situado al sur del conjunto, en el 
entorno de protección. Vacío pero rehabilitado.

 - Convento de las Carmelitas de San Joaquín, 
de propiedad municipal. También vacío. Se 
ha rehabilitado mediante talleres de empleo y 
actuaciones de mejora (cubierta, habilitación 
de salas, colección Ángel Marturén).

 - Convento de las Franciscanas de la 
Concepción, completo, necesitado de obras 
de rehabilitación pero no demasiadas. 
Actualmente vacío.

 - Iglesia de San Vicente Mártir (Hospicio 
Doz). Se han ido haciendo actuaciones de 
restauración, ahora se va a trabajar en la 
consolidación y la fachada.

Edificios destacados Niveles de protección

La Revisión del Plan General establece tres niveles 
de protección de elementos arquitectónicos:

1. Nivel Integral: Se incluyen en este grado los 
edificios de elevado valor histórico, arquitectónico o 
urbanístico. 

Además de los edificios a los que se considera 
necesario otorgarles el máximo nivel de protección, 
este grado incluye los edificios declarados o 
incoados como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), 
Bienes Catalogados y Bienes Inventariados o bienes 
catalogados en aplicación de la ley 3/99 sobre 
protección del patrimonio.

2. Nivel Estructural: Pertenecen a este grupo los 
edificios que pueden tener valor monumental y 
tienen  un elevado valor tipológico, constructivo o 
formal como elementos representativos de la escena 
urbana.

3. Nivel Ambiental: Son aquellos conjuntos y 
edificios que no tienen especial valor artístico en si 
mismo pero que conforman la imagen tradicional del 
casco histórico.

En las siguientes tablas se muestra la relación 
de los distintos bienes catalogados, ya sea por el 
Plan General, así como por el documento de la 
Delimitación del Conjunto Histórico de Tarazona 
2014.
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Nivel Protección ID Denomicación Clase Localización

Integral I1 Conjunto Histórico artístico de Tararzona BIC Núcleo Urbano

Integral I2 Muralla Casco BIC Casco Histórico

Integral I3 Plaza de Toros Vieja BIC Casco Histórico

Integral I4 Palacio Episcopal BIC Casco Histórico

Integral I5 Iglesia de Sta. Mª Magdalena BIC Casco Histórico

Integral I6 Convento de la Concepción Catalogado Casco Histórico

Integral I7 Iglesia de San Atilano Inventariado Casco Histórico

Integral I8 Iglesia de San Miguel Inventariado Casco Histórico

Integral I9 Casa Consistorial BIC Casco Histórico

Integral I10 Casa Gil de Borja Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I11 Convento de la Merced Inventariado Casco Histórico

Integral I12 Iglesia de San Vicente Mártir Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I13 Catedral Santa María de Huerta BIC Casco Histórico

Integral I14 Convento de S. Frco. de Asís Inventariado Area protección CH

Integral I15 Palacio Eguarás Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I16 Ermita de la Virgen del Río Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I17 Convento de San Joaquín Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I18 Antigua Casa Parroquial Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I20 Convento del Carmen Otros bienes a proteger Area protección CH

Integral I21 Convento de Santa Ana Catalogado Area protección CH

Integral I22 Crucifijo Otros bienes a proteger Area protección CH

Integral I25 Ermita de San Juan Bautista Otros bienes a proteger Area protección CH

Integral I29 Teatro de Bellas Artes Otros bienes a proteger Area protección CH

Integral I35 Harinera Vda. de Maqueta Otros bienes a proteger Area protección CH

Integral I37 Subestación eléctrica Otros bienes a proteger Area protección CH

Integral I50 Artesonado del Conde nº 26 Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I40 Pilón Plaza de la Cárcel Vieja Otros bienes a proteger Casco Histórico

Integral I44 Escudo calle Doz Escudo BIC Casco Histórico

Integral I45 Escudo calle Madorrán Escudo BIC Casco Histórico

Integral I46 Escudo plaza de la Merced Escudo BIC Casco Histórico

Integral I47 Escudo San Atilano Escudo BIC Casco Histórico

Integral I48 Escudo calle Conde Escudo BIC Casco Histórico

Integral I49 Escudo calle de la Concepción Escudo BIC Casco Histórico
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Nivel Protección ID Denomicación Clase Localización

Estructural E1 Calle Aire 1 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E2 Ancha de San Bernardo 13 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E3 Ancha de San Bernardo 2 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E4 Ancha de San Bernardo 7 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E5 Antigua Escuela Juan Narro Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E7 Casa C/Baltasar Gracián 6 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E8 Casa C/Baltasar Gracián 8 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E9 Casa Tudela 26-28 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E10 Fábm ant. fosforera El Carmen Bienes a proteger Area protección CH

Estructural E11 Carcel Vieja 2 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E12 Antiguo Apósito Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E12 El Posito Bienes a proteger Area protección CH

Estructural E15 Casa Lizarde Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E16 Casa Parroquial de San Miguel Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E17 Casa de los Canónigos Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E18 Casa de los Capitanes Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E19 Casino de la Amistad Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E20 Escuelas (Col. Juaquín Costa) Bienes a proteger Area protección CH

Estructural E21 Antiguo Seminario Diocesano Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E22 Casas Colgadas Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E23 Conde 17 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E24 Conde 25 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E25 Conde 34 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E26 Conde 36 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E28 Pradiel Bienes a proteger Area protección CH

Estructural E29 Gutierrez Córdoba 2 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E30 Juan Navarro 2 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E32 Casa C/Marrodán 34 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E33 Calle Merced 1 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E34 Palacio de los Santafe Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E35 Casa Pl. Merced 3 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E37 Palacete de los Arcedianos 1 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E40 Casa palacio Pl. Goikoerroetea Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E41 Casa Palacio C/Visconti 15 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E42 San Francisco 2 Bienes a proteger Area protección CH

Estructural E43 Casa C/Quiñones 16-18 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E44 Casa C/Quiñones Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E45 Recodos 2/4 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E46 Rua Alta de Bécker 20 Bienes a proteger Casco Histórico
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Nivel Protección ID Denomicación Clase Localización

Estructural E47 Alta de Bécquer 32 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E48 Palacio 1 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E49 Baja de Bequer 1 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E50 Casa Palacio C/San Anton 10 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E51 San Niñer 3 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E52 Seo 3 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E53 Casa Pl. de la Seo 6 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E54 NULLCasa Pl. de la Seo 11 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E55 Casa Pl. de la Seo 15 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E56 Traspuerto 8 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E58 Casa C/Tudela 11 Bienes a proteger Casco Histórico

Estructural E59 Casa C/Tudela 23 Bienes a proteger Casco Histórico

Ambiental A1 Complejo Gutiérrez Córdoba Ambiental a proteger Fuera del CH

Ambiental A7 Fueros de Aragón 42 Ambiental a proteger Casco Histórico

Ambiental A8 Fueros de Aragón 44 Ambiental a proteger Casco Histórico

Ambiental A9 Fueros de Aragón 15 Ambiental a proteger Area protección CH

Ambiental A10 Avenida de la Paz 1 Ambiental a proteger Area protección CH

Ambiental ZA3 La Milagrosa Zonas de protección 

genérica ambiental

Fuera del CH

Ambiental ZA1 Capuchinos Zonas de protección 

genérica ambiental

Area protección CH

Ambiental ZA2 Pradiel Zonas de protección 

genérica ambiental

Area protección CH

Catalogo CH2014 C1 Residencia Hogar Doz Casco Histórico

Catalogo CH2014 C2 Antiguo Cine Herrero Casco Histórico

Catalogo CH2014 C3 Antigua Sinagoga Judía Casco Histórico

Catalogo CH2014 C4 Edif usos sociales casa palacio Casco Histórico

Catalogo CH2014 C5 Casa C/Tudela 6 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C5 Casa C/Tudela 14 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C6 Casa C/Mayor 65 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C7 Casa C/Mayor 72 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C8 Casa C/B.Doz 16-18 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C9 Casa C/Baltasar Gracián 2 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C10 Casa Pl. Merced 4 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C11 Casa C/Marrodán 7-9 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C12 Casa c/B. Doz 9-11 Casco Histórico

Catalogo CH2014 C13 Casa c/B. Doz 13-15 Casco Histórico
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Nivel Protección ID Denomicación Clase Localización

Catalogo CH2014 C14 Casa de la Muralla Casco Histórico

Catalogo CH2014 C14 Puerta del Conde Casco Histórico

Catalogo CH2014 C16 Póstigo de la Concepción Casco Histórico

Catalogo CH2014 C17 Arco del Obispo Casco Histórico

Catalogo CH2014 C18 Arco de la Barbacana Casco Histórico

Catalogo CH2014 C19 Arco de la Magdalena Casco Histórico

Catalogo CH2014 C20 Arco de la Traición Casco Histórico

Catalogo CH2014 C21 Arco de la Cadena Casco Histórico

Catalogo CH2014 C22 Arco Capilla de San Ginés Casco Histórico

Catalogo CH2014 C23 Arco de Santa Ana Casco Histórico

Catalogo CH2014 C24 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C25 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C26 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C27 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C28 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C29 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C30 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C31 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C32 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C33 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C34 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico

Catalogo CH2014 C35 Puertas, arcos, pasillos cubie. Casco Histórico
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Foto izda arr. Ayuntamiento

Foto izda ab. Plaza de Toros 
Vieja

Foto dcha. arr. Palacio Eguarás

Foto dcha ab. Centro Cultural 
San Atilano

Fuente: Web Tarazona 
Monumental
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Patrimonio natural

Si bien el Patrimonio Natural no aparece como una 
cuestión clave en las problemáticas identificadas ni 
en el relato de los agentes, resulta oportuno realizar 
una breve reseña de esta cuestión por el valor que, 
por una parte puede tener para dotar de calidad al 
paisaje urbano del Casco Histórico y, por otro, por las 
oportunidades que los espacios naturales de borde 
pueden ofrecer para suplir las carencias de espacios 
verdes y zonas estanciales.

En ese sentido, como principales elementos cabe 
destacar:

 - La red de huertas existentes en el entorno. Si 
bien la mayor parte son de carácter privado, sí 
merecen una consideración especial las huertas 
vinculadas al Convento de la Concepción.

 - El pinar situado en el entorno del cementerio, de 
fácil acceso desde San Miguel y con potencial 
como espacio recreativo para la población del 
Casco.

 - El río, tanto por su valor ambiental como por su 
condición de eje de actividad y conector de la 
ciudad, mejorando la accesibilidad desde y hacia 
este con el Casco.

Otro aspecto relevante, que se tratará más adelan-
te, es el bajo nivel de naturalización del Casco. La 
presencia del verde, fundamental para la calidad 
urbana y el bienestar de la población, resulta suma-
mente escasa en el Casco, lo que requerirá tanto de 
estrategias de conectividad y disfrute de los espacios 
descritos como del aumento de la vegetación en el 
propio tejido.

Red de huertas

Pinar del cementerio

Río
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Percepciones participativas

La situación del Patrimonio en el Casco es otra de las cuestiones de la que se recogen posiciones en 
ocasiones divergentes.

La visión general tiende a tener conciencia del valor patrimonial del Casco Histórico de la ciudad. 
Su rica y compleja historia, resultado de la influencia y el paso de sucesivas culturas y pueblos, 
permanecen todavía en el imaginario, y surgen de manera recurrente en el relato de los agentes 
como motivo de orgullo y sentido de pertenencia. Estos valores hacen referencia tanto a los bienes 
materiales como a los aspectos más inmateriales del casco (el ambiente del propio casco, las 
sensaciones que genera pasear su trama sinuosa…). 

Esta cuestión tiende además a aparecer vinculada a la memoria de generaciones anteriores, en las 
que el casco aparece no solo como un espacio de valor patrimonial sino como un barrio vivo, en 
el que el patrimonio era el escenario de la vida cotidiana de barrio. Se plantea así en el relato una 
evolución marcadamente negativa, tanto desde un punto de vista de la pérdida del patrimonio del 
casco como de la devaluación de la vida de barrio y el tejido social que le daba soporte.

Esta visión de pérdida patrimonial es no obstante más acentuada en los agentes especializados 
en estas cuestiones, quedando relegada a una posición secundaria –en favor de la vivienda o 
la movilidad- en la población residente. Son estos agentes más vinculados al patrimonio los que 
reconocen de manera más explícita la pérdida de bienes de valor que ha sufrido la ciudad –la 
muralla exterior, la arboleda, el antiguo convento de Capuchinos, las fuentes públicas-, así como 
la degradación o pérdida de actividad de los existentes –siendo los más recurrentes la Judería y el 
Palacio Episcopal-. 

La doble vertiente de la Judería como entorno de valor patrimonial y como vivienda hace que sea 
quizás el espacio que surge más recurrentemente en el discurso de los agentes, tanto especialistas 
como la población local. Se plantea en este sentido tanto la necesidad de intervención urgente que 
paralice el proceso de degradación como la necesidad de recuperar sus valores patrimoniales y 
mejorar su aprovechamiento como uno de los conjuntos estratégicos de la actividad turística. 

El Palacio Episcopal se identifica también como uno de los puntos clave, lamentando por un lado la 
eliminación de la exposición de arqueología y planteando la necesidad de establecer un nuevo plan 
de usos para el espacio.

Otras cuestiones que los agentes vinculados al patrimonio apuntan como potenciales líneas de 
trabajo son:

 - La recuperación de la Muralla y el Convento de la Concepción como un espacio de 
oportunidad tanto para la recualificación patrimonial del ámbito como para la introducción de 
vivienda.

 - La recuperación y puesta en uso de algunos de los principales bienes vacíos o degradados, 
como el Convento de San Joaquín o el Convento de Santa Ana.

 - La mejora de la oferta museística en la ciudad, aspecto que se considera potencial para 
generar nuevos atractivos en el casco histórico y permitir la puesta en uso de espacios 
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actualmente vacíos.

Como se ha mencionado al principio se han identificado a través del contacto con los agentes 
posiciones que resultan sintomáticas de la falta de esperanza que en ocasiones manifiesta la 
población residente en relación al futuro del casco. Así, surgen puntualmente visiones no tanto 
contrarias al mantenimiento de los valores patrimoniales pero que en todo caso priorizan la mejora 
del casco, la apertura del casco y la construcción de nueva vivienda, entendiendo las restricciones 
que genera la condición de conjunto histórico como el peor problema del casco. Estas posiciones, 
que en ocasiones llegan a plantear la necesidad de “rehacer el casco de nuevo”, deben en todo caso 
entenderse como una llamada de urgencia para dar respuesta a las necesidades básicas del casco, 
deficientemente cubiertas en la actualidad, y no tanto como una falta de consideración a los valores 
del casco, generalmente reconocidos por la mayoría de la población.
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P.2 Turismo

La actividad turística es probablemente el ámbito 
de análisis en el que se recoge una valoración 
marcadamente más positiva.

Esto se debe a que Tarazona, y con ello su Casco 
Histórico, se ha posicionado como uno de los 
destinos de referencia en el ámbito autonómico y 
nacional. 

El principal activo turístico de la ciudad lo constituye 
la Catedral de Santa María de la Huerta, relevante 
tanto por su valor arquitectónico como por el 
patrimonio artístico (retablos, lienzos, esculturas, 
orfebrería, textiles) y documental. Uno de los 
aspectos significativos de la Catedral es además 
su localización fuera del antiguo recinto protegido 
por la muralla de la ciudad, al situarse en la huerta 
de la que toma el nombre, lo cual supone un 
factor relevante en relación al Casco Histórico, al 
haber generado unas dinámicas turísticas que no 
necesariamente se adentran en el propio casco. En 
todo caso, desde su reapertura al público en Abril de 
2011, la Catedral ha tenido un efecto tractor sobre 
el turismo de la ciudad y sigue siendo el principal 
reclamo turístico.

Por su parte, la Judería constituye otro de los 
principales reclamos turísticos de la ciudad. Sin 
embargo, su aprovechamiento actual, derivado del 
estado de la edificación, resulta más deficiente. Se 
recuperación puede así ser una oportunidad tanto 
para la rehabilitación de la vivienda como para su 
puesta en valor como reclamo turístico, a través 
de una colaboración más intensa con la Red de 
Juderías.

Si bien la Catedral y la Judería son los principales 
activos turísticos del municipio, Tarazona y en 
particular el Casco cuentan con un rico patrimonio, 
si bien como se ha explicado algunos de los bienes 
patrimoniales se encuentran en estado inadecuado o 
sin uso. 

A estos activos turísticos hay que añadir aquellos 
derivados de la condición de destino turístico que 
tiene el conjunto de la comarca y concretamente el 
Parque Natural del Moncayo. Con todo ello, Tarazona 
cuenta con una amplia oferta turística entre la que 
cabe destacar:

 - Rutas por el Casco, ruta Tarazona misteriosa, 
ruta de la Judería de Tarazona, ruta Paco 
Martínez Soria, ruta de la Arquitectura Industrial 
de Tarazona.

 - Exposiciones: exposición permanente de 
arqueología (cerrada), Museo Paco Martínez 
Soria, Centro de Interpretación de la cultura 
Judía.

 - Eventos: La fiesta de «El Cipotegato», Festival 
Mucho Tomate Fusión, Festival Paco Martínez 
Soria.

 - Rutas comarcales: Camino del Agua Soriano, 
Via Verde del Tarazonica, rutas temáticas 
numerosas rutas y senderos para realizar tanto a 
pie como en bicicleta.

Otro de los elementos clave de la estrategia 
turística de Tarazona es la Oficina de turismo, que 
cuenta con dos personas que realizan la atención 
a los visitantes, y proporcionan información sobre 
la oferta turística. Esta información comprende 
fundamentalmente:

Oferta turística pública
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Plano Turístico Municipal

 - Plano turístico  municipal, 
elaborado por el propio 
Ayuntamiento. Es la 
información básica y la 
que se usa para indicar 
lugares del municipio a 
visitar. También dispone de 
información sobre servicios, 
equipamientos, etc. por 
lo que se usa también 
por la población local. Es 
limitado, pero permite una 
actualización ágil.

 - Material que proporciona 
el Gobierno de Aragón. 
Es general de para toda la 
Comunidad, pero dada la 
importancia de Tarazona 
hay muchas referencias a la 
ciudad. Incluye:

•	 Guía general de turismo de 
Aragón

•	 Rutas temáticas

•	 Otros materiales específicos

 - Plano comarcal: lo realiza la 
Mancomunidad, e incluye una 
relación de la oferta turística 
pública y privada, en la que 
Tarazona tiene un papel 
fundamental como cabecera 
de la Comarca.
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Elaboración propia. Ruta Turística Tarazona Monumental.

El servicio de rutas turísticas está gestionado 
por la Fundación Tarazona Monumental, entidad 
de referencia en la restauración y promoción del 
patrimonio turiasonense. 

No obstante, desde la oficina de turismo se 
recomienda también una ruta para las personas que 
deseen visitar la ciudad por su cuenta. Esta se inicia 
en la parte baja, con la zona de la Catedral y la Plaza 
de Toros Vieja. desde ahí, se recomienda la subida 
hacia la Judería y el Palacio Episcopal, finalizando 
en el mirador de San Prudcencio.

Se trata de una ruta por tanto que se limita a la zona 
baja del Casco y que no se extiende hacia los barrios 
de la Almehora ni San Miguel. Cabría buscar una 
estrategia que potenciara otros activos, por un lado 
para aumentar la estancia de los visitantes y por otro 
como elemento de dinamización de otros barrios del 
Casco Histórico. 

Actualmente la Fundación tiene prevista la puesta en 
marcha de una nueva ruta turística con el objetivo 
de incorporar nuevos recursos turísticos localizados 
en la parte alta del Casco, fomentando con ello un 
mayor conocimiento de los barrios del Cinto y San 
Miguel. 

Esta ruta se vincula además a la iniciativa 
desarrollada por Pierres, con el objetivo de ofrecer 
itinerarios accesibles. No obstante, tal y como se 
recoge en el documento de propuesta, resultan 
necesarias algunas actuaciones de pequeña 
envergadura:

 - Adecuación del mobiliario urbano

 - Regulación del estacionamiento

 - Mejora de la señalética

 - Mejora de la accesibilidad para los autobuses, 
etc.

Complementariamente y con una visión más a 
largo plazo, la propuesta plantea el potencial de la 
rehabilitación de la Muralla y la restauración de la 
Iglesia de la Concepción en el desarrollo de esta ruta.
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A nivel de demanda turística, desde la Oficina 
de Turismo se realiza un breve cuestionario a las 
personas visitantes que permite caracterizar el perfil 
turístico de la ciudad.

Excluyendo los datos de 2020, el volumen de 
personas que visita la Oficina se sitúa en torno a 
los 40.000 visitantes. Estimando que un 60% de las 
personas pase por la Oficina, podemos contemplar 
un volumen de visitantes en torno a los 67.000 
anuales.

El perfil de visitantes es fundamentalmente de 
adultos tardíos (por encima de los 55 años), 
porcentaje además en aumento, casi en su mayoría 
procedentes de España. Los principales lugares de 
procedencia son Zaragoza, Madrid, País Vasco y 
Navarra, si bien esta cuestión está muy diversificada.

Oferta privada

En relación a la oferta privada, la ciudad cuenta con:

 - Unos 15 establecimientos de restauración, así 
como con otros establecimientos de comida 
rápida, etc. En general las valoraciones de estos 
son positivas.

 - En la oferta de alojamiento, cuenta con 5 
establecimientos (3 hoteles y 2 hostales) lo cual 
no resulta en una oferta muy diversa, si bien de 
acuerdo a las valoraciones recogidas, permite 
cubrir la demanda existente. 

La mayoría de estos establecimientos están 
localizados en el borde del Casco Histórico.

Cabe también señalar que la oferta turística de 
Tarazona no puede desligarse de la del conjunto 
de la comarca, en el que se localizan cerca de 
35 alojamientos, de los cuales cerca de 25 son 
Viviendas de Turismo Rural. La oferta de restauración 
resulta más escasa, con aproximadamente 12 
establecimientos de restauración, la mayoría 
localizados en las localidades del entorno del 
Moncayo.
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Elaboración propia a partir de datos Oficina de Turismo Municipal

Número de visitantes
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Promoción y 
comunicación turística

De acuerdo a la información proporcionada por 
la Oficina, se realizan diversas actividades de 
promoción turística, tales como asistencia a 
ferias turísticas con el gobierno de Aragón, viajes 
promocionales, colaboración con la oficina de 
turismo de Zaragoza y con otras oficinas de turismo 
de la comunidad y del resto de España (Ágreda, 
Tudela, etc.).

A nivel de promoción online, existe un página de 
turismo de Tarazona (https://www.tarazona.es/
tu-ciudad/organiza-tu-visita/punto-de-informacion-
turistica) con información básica relativa a la propia 
Oficina, los transportes a la ciudad y la oferta de 
alojamientos, restauración y algunos de los lugares 
de interés. 

Si bien como se veía el perfil del visitante es de edad 
media-avanzada, la promoción online resulta cada 
vez más fundamental. Por ello, y a pesar de que esta 
resulta correcta, se detectan algunas cuestiones 
mejorables:

 - La información de la oferta pública y privada 
resulta escasa y está muy centrada en los 
principales referentes turísticos, la Catedral y la 
Judería.

 - La información turística no se encuentra 
adecuadamente vinculada con oferta cultural de 
la ciudad y los eventos de relevancia, como el 
Festival de Cine. 

 - Por lo general, la información se centra en 
aspectos de índole práctica existiendo margen 
de mejora en los aspectos más cualitativos de 
la experiencia turística y dando a conocer los 
valores diferenciales y los atractivos del destino.

Esta cuestión queda también reflejada en el 
cuestionario de la Oficina de Turismo, en el 
que internet apenas aparece como medio de 
conocimiento de la ciudad por parte de las personas 
visitantes.
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Elaboración propia a partir de datos Oficina de Turismo Municipal

¿Cómo conoces Tarazona?
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Percepciones participativas-Turismo

El turismo es el tema en el que la percepción de los agentes resulta más marcadamente positiva. Se 
trata de una situación consecuente con la realidad de un municipio que en los últimos 10 años ha 
experimentado un importante crecimiento en su actividad turística, motivado especialmente por la 
restauración y la reapertura de la Catedral de Santa María. 

Así, el turismo se reconoce como uno de las actividades que mejor funcionan en la ciudad, 
posibilitado por una buena oferta turística pública (visitas, monumentos y patrimonio) y privada 
(especialmente en el ámbito de la restauración), así como por diversos valores diferenciales como son 
los productos locales y la gastronomía, la programación cultural, las sinergias con el turismo comarcal 
y de naturaleza, etc.

Sin embargo, se recogen algunas visiones respecto a cuestiones mejorables, especialmente en lo 
relativo al casco histórico de la ciudad.

Por un lado, el estado de algunas calles y algunos conjuntos edificatorios se valora como una merma 
para la calidad de la experiencia, aspecto especialmente relevante en el caso de la Judería debido al 
valor turístico y su estado actual.

Por otro lado, se considera que las visitas turísticas se focalizan excesivamente en la zona baja del 
casco, abarcando el entorno de la Seo y el Paseo de los Fueros y hasta la zona de la Magdalena 
y el Palacio Episcopal. En este sentido, se considera que algunas de las zonas más alejadas del 
casco, especialmente el barrio de San Miguel, cuenta con valores para el turismo que deberían 
aprovecharse, como el Convento de la Concepción, la Muralla y algunos de los miradores, 
especialmente el localizado en la Plaza de la Laguna. 

En este sentido, se considera que existe potencial de mejora tanto en la extensión de las visitas 
turísticas hacia esta zona del casco como en la recualificación del propio itinerario por el que 
discurre, cuestión que no solo redundaría en la mejora de la experiencia turística sino en el conjunto 
de la población del casco y de la ciudad.

Cabe señalar no obstante que, si bien el turismo se reconoce como uno de los aspectos que mejor 
funciona del conjunto de cuestiones analizadas, existe el peligro expresado por los propios agentes 
de que la estrategia de recuperación del casco se focalice excesivamente en estos aspectos, 
de mayor impacto en términos de imagen y probablemente con un mayor retorno a corto plazo, 
temiéndose que las necesidades de los residentes queden en segundo plano. Esta visión, si bien en 
ningún caso planteada desde posiciones beligerantes, si debe servir como llamada de atención en 
cuestiones que pueden suponer un potencial conflicto a futuro, como puede ser la eliminación de 
plazas de aparcamiento en puntos de especial valor patrimonial, la mejora de determinados espacios 
de interés turístico, etc.
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Conectividad y 
espacio público
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E.1 Espacio público

En el ámbito del Casco Histórico se contabilizan 30 espacios libres que en 
total suman una superficie de 26.770 m2. Esta superficie supone un ratio 
de 9,26 m2 por habitante, que se sitúa, de acuerdo a los estándares de 
sostenibilidad, próximo a los mínimos (de 10 m2/hab.).

A esta red cabe sumar además los parques de Pradiel y Capuchinos que, 
si bien fuera del ámbito, dan servicio por proximidad al Casco Histórico, y 
que suman en total 20.400 m2 adicionales.

Así, en lo referente a espacios y zonas verdes de escala intermedia 
(superiores a los 3.000 m2), se pueden considerar una cobertura 
adecuada (9,17 m2/hab. y por tanto dentro de márgenes recomendados 
por la OMS de 9-14m2). Estos espacios se encuentran dentro además de 
los estándares de proximidad (inferiores a los 1.000 m). incluso para los 
puntos más alejados de San Miguel.

En lo relativo a espacios verdes o ajardinados más próximos (en el 
entorno de los 100-200 m), el casco presenta mayores deficiencias. 
No porque no se disponga de espacios, ya que la red existente se 
encuentra suficientemente distribuida para dar cobertura al conjunto del 
casco, sino porque ninguno de los espacios públicos del casco dispone 
de ajardinamiento significativo. Esto hace que sea imposible cubrir los 
estándares mínimos de 0,5 m2/hab.

Lo mismo ocurre cuando analizamos el espacio público desde sus 
cualidades para la estancia, las relaciones, el juego y el deporte. Al 
analizar detalladamente la red de espacios de proximidad existentes (lo 
que excluye las grandes zonas verdes contempladas antes) comprobamos 
cómo la mayor parte de los espacios se encuentran o bien ocupados 
por el aparcamiento o bien sin ningún tipo de mobiliario que permita su 
uso. De esa manera, la dotación efectiva de espacios estanciales es 
de 2,83 m2/hab, lejos de los mínimos de 5 m2/hab., valor que podría 
verse incrementado mediante la adecuación para su uso del conjunto de 
espacios, que generarían una dotación de proximidad de 4,7 m2/hab, 
próxima a unos estándares adecuados.

Red de espacios públicos
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Nombre Sup. 

Aprox. 

(m2)

arbolado bancos otro mobiliario zona 

verde

actividad vinculada monumento y/o elemento singular comercio 

y/o 

hostelería

aparcamiento impactos en el paisaje (ruinas, solares, 

espacios degradados, pintadas, mal 

mantenimiento)

Plaza del Puerto 3070,89 O O "Contenedores, Fuente (sin uso), Papeleras, 

Buzones"

X Mercadillo "Casa del Barrio AA. VV. De San Miguel" O O Solares junto a la Plaza de La Laguna

Plaza de la Virgen del Pilar 399,72 X O X X Aparcamiento - X O Ruinas

Plaza Carmen Viejo 891,91 X X X X Aparcamiento - X O Mal mantenimiento

Plaza de San Miguel 794,02 O O "Farola 

Contenedor"

X - "Iglesia, Fuente" O O Mal mantenimiento

Plaza de La Laguna 476,55 O O Papeleras X Parque Infantil "Murallas, Convento" X O -

Plaza de la Carcel Vieja 823,57 X O "Macetero, Contenedor" X - "Iglesi, Arco, Fuente" X O Solares

Plaza de Palacio 444,88 X O "Macetero, Contenedor, Papelera" X "Religiosa, Patrimonio, Turismo" "Iglesia de la Magdalena, Palacio Obispo" X O -

Plaza Lamata 535,73 O O "Contenedores, Papelera" X Ruta Juderías "Fuente, Palacio Obispo" X O Solar

Plaza Calle Rua Alta 431,94 X O "Maceteros, Aspersores" X Ruta Juderías Judería X X Mal mantenimiento

Parque Calle Juderías 110,34 O X X O Ruta Juderías Casas colgadas X X Mal mantenimiento

Placeta de la Judería Nueva 389,76 X X "Maceta, Alcorque, Bolardos" X "Ocio, Restauración" - 3 bares O "Varias casas en ruinas, Solares"

Plaza Goikoerretea 223,34 X O "Farola, Macetero" X - - O X -

Plaza de España 1970,13 O O Pérgola X Ayuntamiento "Ayuntamiento, Estatua, Monumento 

Covid"

O O -

Plaza de la Almehora 801,72 O O X X - "Pavimento, Fuente" X O -

Plaza del Carmen 369,01 X O X X - Iglesia del Carmen X O -

Plaza de Toros Antigua 1528,5 X X Maceteros X - Plaza de Toros O X -

Plaza de la Seo 3138,02 O O Fuente X - Catedral O X -

Jardín Botánico 6126,67 O X X O - Jardín X X -

Plaza de San Juaquín 1104,75 O O Fuente X - - X O -

Parque Cuarteles 360,87 O O Parque infantil X Parque "Fuente, Monumento" X X -

Espacio en c. Peñuela Baja 110,13 O O X X - - X X -

Jardín interior V. del Río 648,97 O O X O - Plaza de Toros X O -

Espacio lineal V. del Río 697,44 O O Contenedores subterráneos O - Santuario Ntra Sra del Río O O -

Placeta c. Siete Obispos 157,21 O O X X - - X O -

Mirador c. Cuarteles 118,89 X O Bolardo, macetas, fuente X Mirador (fosforera) - X X 1 pintada

Placeta de los Arcedianos 116,41 X X X X Hostal (antiguo colegio) Hostal Hostal O "Solar 

Ruina"

Arco c. Conde 235,87 X O Contenedores X - Arco de entrada - O Ruina

Parque San Niñer 290,88 O O "Papeleras, Fuente,Aparatos ejercicios 

mayores, Recorgida caca de perros"

X (botellón) Convento de la Concepción - X Algún grafitti

Placeta de la Concepción 115,14 X X X X ninguna Iglesia de la Concepción - X "Edificio en ruinas, Solar"

Espacios públicos
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Nombre Sup. 

Aprox. 

(m2)

arbolado bancos otro mobiliario zona 

verde

actividad vinculada monumento y/o elemento singular comercio 

y/o 

hostelería

aparcamiento impactos en el paisaje (ruinas, solares, 

espacios degradados, pintadas, mal 

mantenimiento)

Plaza del Puerto 3070,89 O O "Contenedores, Fuente (sin uso), Papeleras, 

Buzones"

X Mercadillo "Casa del Barrio AA. VV. De San Miguel" O O Solares junto a la Plaza de La Laguna

Plaza de la Virgen del Pilar 399,72 X O X X Aparcamiento - X O Ruinas

Plaza Carmen Viejo 891,91 X X X X Aparcamiento - X O Mal mantenimiento

Plaza de San Miguel 794,02 O O "Farola 

Contenedor"

X - "Iglesia, Fuente" O O Mal mantenimiento

Plaza de La Laguna 476,55 O O Papeleras X Parque Infantil "Murallas, Convento" X O -

Plaza de la Carcel Vieja 823,57 X O "Macetero, Contenedor" X - "Iglesi, Arco, Fuente" X O Solares

Plaza de Palacio 444,88 X O "Macetero, Contenedor, Papelera" X "Religiosa, Patrimonio, Turismo" "Iglesia de la Magdalena, Palacio Obispo" X O -

Plaza Lamata 535,73 O O "Contenedores, Papelera" X Ruta Juderías "Fuente, Palacio Obispo" X O Solar

Plaza Calle Rua Alta 431,94 X O "Maceteros, Aspersores" X Ruta Juderías Judería X X Mal mantenimiento

Parque Calle Juderías 110,34 O X X O Ruta Juderías Casas colgadas X X Mal mantenimiento

Placeta de la Judería Nueva 389,76 X X "Maceta, Alcorque, Bolardos" X "Ocio, Restauración" - 3 bares O "Varias casas en ruinas, Solares"

Plaza Goikoerretea 223,34 X O "Farola, Macetero" X - - O X -

Plaza de España 1970,13 O O Pérgola X Ayuntamiento "Ayuntamiento, Estatua, Monumento 

Covid"

O O -

Plaza de la Almehora 801,72 O O X X - "Pavimento, Fuente" X O -

Plaza del Carmen 369,01 X O X X - Iglesia del Carmen X O -

Plaza de Toros Antigua 1528,5 X X Maceteros X - Plaza de Toros O X -

Plaza de la Seo 3138,02 O O Fuente X - Catedral O X -

Jardín Botánico 6126,67 O X X O - Jardín X X -

Plaza de San Juaquín 1104,75 O O Fuente X - - X O -

Parque Cuarteles 360,87 O O Parque infantil X Parque "Fuente, Monumento" X X -

Espacio en c. Peñuela Baja 110,13 O O X X - - X X -

Jardín interior V. del Río 648,97 O O X O - Plaza de Toros X O -

Espacio lineal V. del Río 697,44 O O Contenedores subterráneos O - Santuario Ntra Sra del Río O O -

Placeta c. Siete Obispos 157,21 O O X X - - X O -

Mirador c. Cuarteles 118,89 X O Bolardo, macetas, fuente X Mirador (fosforera) - X X 1 pintada

Placeta de los Arcedianos 116,41 X X X X Hostal (antiguo colegio) Hostal Hostal O "Solar 

Ruina"

Arco c. Conde 235,87 X O Contenedores X - Arco de entrada - O Ruina

Parque San Niñer 290,88 O O "Papeleras, Fuente,Aparatos ejercicios 

mayores, Recorgida caca de perros"

X (botellón) Convento de la Concepción - X Algún grafitti

Placeta de la Concepción 115,14 X X X X ninguna Iglesia de la Concepción - X "Edificio en ruinas, Solar"
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Naturalización

Otro de los aspectos relevantes a la hora de analizar 
la red de espacios públicos del Casco es el nivel de 
naturalización. 

Como ya se ha comentado, los parques de 
dimensiones intermedias de Pradiel y Capuchinos 
permiten cubrir la oferta de zonas verdes para el 
esparcimiento. Sin embargo, la presencia del verde 
en el espacio público resulta muy escasa. Del 
conjunto de espacios públicos del casco, tan solo 
cuentan con arbolado de cierta presencia:

 - Plaza del puerto

 - Plaza de San Miguel

 - Plaza de la Laguna

 - Plaza de la Mata

 - Plaza de la Almehora

Incluso en estos casos, la vegetación queda reducida 
a espacios acotados, sin apenas presencia de 
suelos permeables, vegetación de baja altura u otros 
elementos que cualifiquen el espacio urbano.

De la misma manera, el arbolado de alineación es 
prácticamente inexistente, a excepción de el Paseo 
de los Fueros. Si bien la naturaleza de la trama 
urbana y las reducidas dimensiones de los viarios 
hacen inviable una mejora a este respecto, cabrá 
reflexionar en etapas posteriores, sobre soluciones 
alternativas que permitan mejorar este aspecto, 
cuestión por lo general poco costosa y de fácil 
implantación. 

Estas pueden comprender desde la renaturalización 
de los espacios existentes al planteamiento de 
microactuaciones (medianeras verdes, actuaciones 
de vegetación en solares, instalación de maceteros y 
sistemas móviles, etc.).

Espacios públicos arbolados

Número de árboles por habitante.

Zona Nº arboles Habitantes Árboles/
Hab.

Tarazona 2374 10271 0,23
Casco 411 2891 0,14

Si comparamos los datos, el Casco tiene la mitad de 
arbolado por habitante que la media del núcleo de 
Tarazona.
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Foto izda arr. Plaza de la Laguna

Foto izda ab. Mirador de la 
Fosforera

Foto dcha. arr. Plaza del puerto

Foto dcha ab. Parque Convento 
de la Concepción
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Infraestructuras urbanasInfraestructuras urbanas

Las redes de abastecimiento y saneamiento del 
Casco son otro de los problemas identificados 
y, en ocasiones, una barrera significativa para la 
dinamización del ámbito y la entrada de nueva 
población. 

Fibra óptica

Prácticamente la totalidad del Casco Histórico carece 
de instalación de fibra óptica, debido a diversos 
factores:

 - En primer lugar, el excesivo coste de su 
instalación enterrada, tanto para la disposición 
de las líneas por el viario público como por 
la dificultad de realizar los enganches a las 
viviendas.

 - Por otro lado, por la imposibilidad de su 
instalación mediante tendido aéreo por el 
impedimento de la normativa de aplicación como 
Conjunto Histórico-Artístico.

Esto genera que, a excepción de una línea de fibra 
que discurre desde la parte baja del Casco hacia 
la Plaza de España y la calle Mayor, la totalidad 
del Casco carezca de instalación, obligando a la 
población residente a hacer uso de tecnologías 
menos eficientes. 

Actualmente la tecnología más eficiente, y solución 
adoptada por la población residente, es el sistema 
de Wifi Aéreo (WiMax), con el que se obtiene una 
velocidad de en torno a los 30 Mbps, si bien con 
notables asimetrías que limitan la velocidad de 
subida al entorno de los 3 Mbps.

Se trata por tanto de un sistema poco competitivo 
con la Fibra Óptica convencional, que se 
comercializa con velocidades que oscilan entre 
los 100 Mb y 1 Gb, proporcionando además mayor 
estabilidad y menor asimetría entre la subida y la 
bajada.

El sistema actualmente implantado en el Casco 

supone pues un barrera importante, no tanto para 
un uso casual pero sí para requerimientos más 
exigentes, como pueden ser los del teletrabajo, en 
los que una velocidad estable de subida y bajada en 
torno a los 8 Mb es recomendable.

No obstante, recientemente han comenzado a 
comercializarse soluciones basadas en la tecnología 
LTU, que está siendo paulatinamente adoptada por 
diversas operadoras y que ofrece una velocidad en 
torno a 100 Mbps. Se trata además de un sistema 
que ofrece velocidades simétricas de subida y 
bajada, así como menores latencias, lo cual puede 
constituir una alternativa viable a corto plazo para 
paliar las limitaciones existentes en el casco. 

Saneamiento

El saneamiento constituye otro de los problemas 
principales que afecta al funcionamiento del Casco. Al 
situarse este en un espacio por el que históricamente 
discurrían diversos arroyos, actualmente 
subterráneos, los problemas de inundaciones son 
frecuentes, especialmente en las plantas bajo 
rasante de las viviendas (bodegas, etc.)

Además, la antigüedad de la edificación de 
casco ocasiona que muchos de los sistemas de 
saneamiento de las viviendas viertan directamente a 
las antiguas acequias, contaminando las aguas que 
posteriormente vierten al río.
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Percepciones participativas

A pesar de que el casco histórico cuenta con escasos espacios públicos para el conjunto de la 
población, y de que estos se encuentran a menudo deficientemente equipados, ocupados en gran 
parte por vehículos estacionados, las percepciones de los agentes muestran esta cuestión, si bien 
importante, no prioritaria.

En términos generales, la falta de calidad de espacios públicos y el estado de estos se considera un 
factor que reduce el atractivo del casco como barrio para vivir, si bien esta cuestión se sitúa muy por 
detrás de los problemas de vivienda y de aparcamiento.

A pesar de esta cuestión, los agentes sí consideran importante la recualificación del espacio público 
del casco, especialmente por las “señales” que puede mandar de que desde el Ayuntamiento se 
están dando pasos para la mejora del casco, algo que, si bien en la rehabilitación de viviendas puede 
verse a un plazo más largo, en el caso del espacio público puede tener efectos más inmediatos. 

En este sentido, además, se entiende que la existencia de solares y el desarrollo de operaciones de 
esponjamiento vinculadas a algunos de estos espacios vacíos -y a viviendas que en un futuro puedan 
demolerse- supone una oportunidad para la creación de nuevos espacios públicos que puedan 
hacer el casco más atractivo para familias con hijos, visitantes etc. generando espacios que atraigan 
población y usuarios y que ayuden a diversificar el perfil del casco.

Se señala no obstante la necesidad de que estas operaciones estén integradas dentro de unos 
objetivos más amplios de atraer población al casco ya que como en ocasiones dicen y tal y como 
se ha observado mediante el trabajo de campo, muchos de los espacios públicos del casco se 
encuentran a menudo vacíos y faltos de uso, hecho derivado de la falta de población y del perfil de la 
existente.

Uno de los aspectos que sí surge de manera recurrente en las valoraciones de los agentes son los 
servicios de limpieza y mantenimiento del espacio público. Se recoge aquí una marcada sensación 
de agravio comparativo respecto a otras zonas de la ciudad, entendiéndose que la limpieza del 
espacio público, el alumbrado, el mantenimiento del mobiliario urbano, la disciplina urbanística con 
propietarios, la recogida de basuras y el cuidado general del espacio público y la imagen urbana 
resultan en el casco mucho más deficientes que en otras zonas de Tarazona. Esta sensación de 
“barrio de segunda”, sí se considera un factor fundamental a la hora de elegir barrio de residencia, y 
un aspecto añadido a las dificultades de transporte, aparcamiento, calidad de la vivienda, servicios, 
etc.

Por último, uno de los aspectos que los agentes consideran fundamentales en relación a los servicios 
urbanos es la falta de conexión de fibra óptica. Se trata de una cuestión que se considera básica 
para poder atraer a nuevos residentes al casco, y en la que se reclama al ayuntamiento haber tenido 
una actitud más proactiva, previendo al menos la instalación de canalizaciones en los momentos 
en renovación del pavimento de algunas calles. Si bien esta cuestión se identifica también como 
prioritaria, algunas personas contactadas ponen también en duda la realización de inversiones en 
esta cuestión en un contexto de rápida transformación de las tecnologías en el que los sistemas 
inalámbricos podrían llegar a resultar competitivos con las soluciones por cable.
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E.2 Movilidad

Movilidad rodada

La movilidad rodada en el casco es otro de los 
aspectos clave para entender el proceso de 
vaciamiento del mismo. En primer lugar, cabe 
señalar que la evolución del número de turismos en 
Tarazona ha experimentado –como en la mayoría de 
lugares- un crecimiento sostenido durante las últimas 
décadas, pasando de 3.000 turismos en el año 2000 
a más de 5.000 en el año 2016 (todo ello en un 
contexto de población estancada). 

problemas en el interior. Esta cuestión aunque 
compleja, requiere probablemente de una cierta 
racionalización.

A su vez, la conexión entre barrios es también 
compleja. Es el caso que se produce entre San 
Miguel y la Almehora, al ser la calle Bendición de 
sentido único, lo que genera mayor circulación por el 
interior de San Miguel. 

Esta cuestión podría paliarse parcialmente a través 
de la apertura de un vial en la trasera de la calle 
Bendición, conectando el cruce de calle Larga y 
Crucifijo con calle Mayor a su salida del casco. 
Esta propuesta, si bien de mayor extensión, está ya 
recogida en el planeamiento de 2014.

Otro de los puntos conflictivos es el entorno de 
Marrodán y calle Doz, en el que la circulación resulta 
también compleja y puede requerir de una reflexión. 

Existen por último otros problemas de menor escala, 
como son las calles sin salida. Es el caso de la 
calle Magnate, donde cabría estudiar una posible 
conexión hacia calle Larga, o la Plaza de la Mata.

Esto denota una creciente dependencia del vehículo 
privado, lo que resulta sin duda un factor clave en 
la evolución del Casco Histórico como barrio de 
residencia.

Los accesos en coche están muy limitados, 
produciéndose por la calle Tudela y Rudiana desde 
el noreste y por la calle Crucifijo desde el suroeste. 
Los accesos al Cinto resultan más complejos, 
produciéndose por las calles Beata Beatriz de Silva 
y la Travesía de Cueva Bayona. Estas desembocan 
en calles que, si bien de reducidas dimensiones, 
son empleadas para la circulación en doble sentido 
(San Niñer, San Juan), lo que genera habituales 
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Aparcamientos

Uno de los principales problemas para los residentes 
del casco histórico es la insuficiencia de zonas 
habilitadas al efecto para aparcamiento. En el casco 
actualmente se localizan las siguientes zonas de 
aparcamiento delimitadas como tal:

 - Aparcamiento Barrio Verde
 - Aparcamiento público en Plaza de España
 - Plaza del Puerto
 - Plaza de San Miguel
 - Plaza de la Cárcel Vieja
 - Plaza de Carmen Viejo
 - Plaza de la Virgen del Pilar
 - Plaza de la Almehora

Por otro lado, en el perímetro del casco se localizan 
varios aparcamientos de mayor capacidad, como 
el de Virgen del Río, la Catedral y el recientemente 
habilitado junto a la Iglesia del Carmen, al norte del 
Casco.

Asimismo, existen algunas parcelas utilizadas para 
aparcamientos privados, como en la Calle Tudela, 
así como otras que se utilizan como tal sin estar 
habilitados para ello, tales como los solares en las 
Cillas, la calle Teatro, la Travesía Magnate, etc.

Con todo ello, la falta de zonas próximas de 
aparcamiento genera diversos problemas:

 - En primer lugar, una dinámica generalizada de 
indisciplina de aparcamiento en diversos puntos:

•	 Plaza de España, en la que tras la reforma 
no existen plazas de aparcamiento 
convencionales, pero que se usa por parte de 
vecinos, especialmente en horario nocturno.

•	 Plaza de la Almehora, donde también 
se producen recurrentes situaciones de 
indisciplina, sobre todo en horario nocturno.

•	 Plaza de la Merced.

•	 Calle Tudela, con vehículos habitualmente 
estacionados en las aceras.

 - En segundo lugar, una ocupación de los espacios 
públicos por coches estacionados, como ocurre 
en la Plaza de la Mata, en la subida por la calle 
Conde, en la Plaza de Palacio y en muchos otros 
espacios en los que, si bien no está permitido, se 
aparca de manera habitual por los vecinos.

Si bien las situaciones más generalizadas de 
indisciplina se detectan en el barrio de la Almehora, 
así como en el Cinto, el problema es generalizado.

Zona Nº plazas de aparcamiento
Almehora 159
Catedral 216
El Cinto 99
Marrodán/Visconti 54
San Miguel 105
Casco 633

Elaboración propia a partir de trabajo de campo.

Oferta de aparcamiento por barrios

En este sentido, resulta necesario contemplar 
medidas para la mejora de la gestión del 
aparcamiento:

 - Adecuación de solares existentes, tanto los ya en 
uso como otros adicionales

 - Ampliación de aparcamientos existentes, como el 
de la catedral, ampliando hacia la textil o el de la 
Iglesia del Carmen.

 - Creación de nuevos.

 - Instalación de barreras físicas para impedir 
la indisciplina (bolardos o similares), siempre 
buscando un mantenimiento de la capacidad de 
estacionamiento en zonas próximas
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Foto izda. Aparcamiento Calle 
Conde.

Foto dcha. Calle Cilla Baja.

Elaboración propia a partir de trabajo de campo y PGOU
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Movilidad peatonal y 
ciclista

La movilidad peatonal en el casco resulta también 
muy compleja, debido principalmente a los 
problemas de accesibilidad. Si bien actualmente las 
pendientes de calles se encuentran ampliamente 
reglamentadas, los tejidos históricos como el Casco 
de Tarazona presentan importantes pendientes 
en numerosos tramos. Igualmente, otro de los 
condicionantes de la accesibilidad del casco 
corresponde con los tramos de escaleras existentes 
en algunos viarios. 

Como se comprueba a través del plano de 
pendientes, la orografía es el principal condicionante 
para la accesibilidad. Si bien las zonas de Marrodán/
Visconti, San Miguel y, en menor medida la Almehora 
cuentan con pendientes más moderadas, los 
principales problemas se localizan en el Cinto, así 
como en los accesos desde las partes bajas hacia 
el barrio de San Miguel. Igualmente, el entorno de la 
Plaza de Carmen Viejo, donde se sitúan la Casa de 
los Capitantes y la Escuela de Dña. Jovita presentan 
dificultades de acceso, tanto desde la zona sur del 
Cinto como desde la Plaza de España. 

Estas diferencias de cota son por tanto resueltas 
en la trama urbana bien mediante escaleras bien 
mediante recorridos sinuosos. Estas situaciones, 
si bien dotan de un enorme atractivo a la trama del 
casco, también son un importante impedimento 
desde el punto de vista de los recorridos cotidianos.

Si bien los puntos mencionados constituyen 
problemas concretos de accesibilidad, existen 
también una serie de problemas más generalizados:

 - La dimensión de las aceras (en las calles en 
las que estas están diferenciadas de la calzada, 
no cumple a menudo con las dimensiones 
mínimas, como ocurre en la calle San Atilano, 
calle Bendición o Calle Mayor, en las que 
probablemente resulta conveniente estudiar su 
transformación en calles de plataforma única.

 - El tratamiento de pavimentación del casco 
supone en ocasiones un impedimento para la 
movilidad peatonal bajo criterios de accesibilidad 
universal debido al empedrado, por lo que deberá 
valorarse la pertinencia, al menos en ciertos 
itinerarios, de combinar este sistema con bandas 
accesibles de otros materiales lisos.

 - La indisciplina en el aparcamiento supone 
habituales rupturas de los itinerarios peatonales 
accesibles, así como la existencia de numerosos 
bordillos sin rebajes en las zonas en las que 
no se ha implantado la plataforma única 
(como la Almehora, calle Mayor, calle Carmen, 
Herradores, etc.).

En este contexto será necesario definir una 
propuesta integral de accesibilidad del Casco 
Histórico, que comprenda la resolución de problemas 
y barreras existentes, la definición de itinerarios 
accesibles que permitan al menos dar cobertura a la 
estructura viaria principal así como, puntualmente, 
la definición de soluciones mecanizadas o sistemas 
para salvar los puntos más críticos que permitan 
una conexión mejor desde la zona baja de la ciudad 
hasta los puntos más altos.
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Escaleras

Foto izda.  Desnivel subida al 
Casco.

Foto dcha. Plaza de la Almehora.
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Transporte público

Percepciones participativas

La movilidad en el casco es otro de los aspectos que más valoraciones negativas ha recibido durante 
el trabajo con los distintos agentes. Las condiciones topográficas y las dimensiones de la trama urbana 
del casco comprometen la movilidad a través de los distintos modos -en vehículo privado, en transporte 
público y a pie-, cuestión que queda de manifiesto en las valoraciones de los agentes.

Si bien todos los modos reciben valoraciones negativas, es la movilidad en vehículo privado, y más 
concretamente los problemas de aparcamiento, la que concentra la mayoría de demandas de los 
agentes. Resulta curioso que, a pesar de las dificultades existentes para moverse en automóvil por 
el casco, ya recogidas en el análisis técnico, se trata de una situación por lo general asumida por la 
población, que ha desarrollado los hábitos necesarios para gestionar la circulación por el casco. No 
obstante, sí se recogen quejas en relación a la limitación de los accesos al casco, las dificultades 
derivadas del uso como calles de doble sentido de vías que no tienen dimensiones adecuadas para 
ello, y de los conflictos que se generan como consecuencia de ello (vehículos atrapados, obligación de 
realizar maniobras complejas, etc.). De la misma manera, se recogen también quejas en relación a la 
peligrosidad del tráfico rodado en determinados puntos, siendo el más recurrente el entorno del Colegio 
de la Sagrada Familia.

El aparcamiento, por el contrario, supone una de las principales preocupaciones de los agentes. Se trata, 
junto con la vivienda, del aspecto que surge de manera más generalizada y recurrente, tanto en relación 
a problemas existentes como en la realización de propuestas de actuación. 

El déficit de espacios de aparcamiento es, de acuerdo a las valoraciones recogidas, generalizado a 

El servicio de transporte público de Tarazona cuenta 
con un autobús urbano que da cobertura a algunos 
de los principales barrios de la ciudad con el objetivo 
fundamental de conectar con el Centro de Salud y la 
Plaza de San Francisco.

Esta línea, que cuenta con 4 turnos (3 de mañana 
y uno de tarde), da servicios a los barrios de San 
MIguel, la Almehora, Marrodán/Visconti y la Catedral. 
El barrio del Cinto, por el contrario se encuentra 
deficientemente cubierto, al resultar imposible el 
acceso de los vehículos hasta este.

Líneas de autobús web municipal.
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todos los barrios. Tan solo San Miguel cuenta, en cierta medida, con una oferta mejor, si bien como 
trasladan los agentes esta acaba siendo empleada también por residentes del Cinto, que cuenta 
con la oferta más reducida. La indisciplina que se genera como consecuencia de estas carencias, 
así como los problemas derivados de esta (ocupación de espacios públicos, invasión de aceras y 
espacios peatonales, detrimento de la imagen urbana) es en general comprendida por los agentes. 
De la misma manera, las actuaciones realizadas para evitar el aparcamiento en puntos concretos 
(Palacio Episcopal, Plaza de la Mata, etc.) deberían ir acompañadas, se considera, de la habilitación 
de espacios alternativos que garanticen, al menos, el mantenimiento del número de plazas.

Las propuestas en relación al aparcamiento son igualmente frecuentes, pudiendo estructurarse en 
dos grandes bloques: por un lado, la habilitación de solares y espacios vacíos para su uso como 
aparcamiento, así como la adecuación de algunos ya usados como tal en la actualidad que no están 
acondicionados. Estos espacios se contemplan fundamentalmente orientados a residentes. Por 
otro lado, se han recogido numerosas propuestas para la habilitación de zonas de aparcamiento en 
puntos periféricos del casco, especialmente en las zonas del Convento de la Concepción y en la 
Iglesia del Carmen (ampliando la ya creada en la Fosforera). 

La habilitación de aparcamientos en zonas perimetrales se plantea a menudo asociada a actuaciones 
de mejora de la accesibilidad, otro de los aspectos relacionados con la movilidad que surge de 
manera más recurrente. A este respecto, se identifican algunos puntos clave:

 - La conexión desde la parte baja hacia San Miguel (Plaza de la Laguna) a través del entorno del 
Convento de la Concepción.

 - El acceso a la zona alta de la Casa de los Capitanes y la Escuela de Doña Jovita desde la 
Plaza de España y la calle Alfara.

 - La accesibilidad general al Cinto, que se entiende como el barrio con más problemas de 
acceso.

También se recogen quejas por las barreras de accesibilidad que generan las zonas de escaleras 
en algunas vías, considerándose la posibilidad de transformarlas en rampas, así como sobre el 
inadecuado tratamiento de materiales en los firmes de algunas calles, que las hacen intransitables 
para personas con movilidad reducida.

El transporte público, si bien de manera más puntual, también es el objeto de valoraciones puntuales. 
Si bien el servicio existente no recibe quejas, sí se considera un error la utilización de un autobús que 
no puede acceder a algunas de las calles, y que deja el barrio del Cinto sin cobertura de transporte 
público.

A este respecto se recogen también algunas propuestas en relación a la puesta en marcha de 
servicios alternativos de movilidad que permitan complementar el transporte público existente, tales 
como patinetes eléctricos, pequeños vehículos, etc. soluciones además que se están testeando 
específicamente en cascos históricos por las dificultades inherentes a este tipo de tejidos.
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Diversidad de 
usos
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D.1Equipamientos

El ámbito del Casco Histórico presenta una gran 
cantidad de equipamientos, si bien muchos de 
ellos son de carácter religioso y/o monumental, 
muchos de los cuales son a su vez privados. Esto 
genera que la oferta dotacional pública en el casco 
resulte reducida, y en ocasiones dependa de los 
equipamientos exteriores.

Es el caso de los equipamientos educativos: de 
los tres localizados en el propio casco, tan sólo el 
Colegio Sagrada Familia da un servicio educativo 
basico, siendo además privado-concertado.  La 
Escuela de Adultos y el Conservatorio son dos 
equipamientos singulares, si bien no funcionan como 
dotaciones básicas. El Colegio Joaquín Costa es 
pues el principal equipamiento educativo público, 
situándose a casi 1 km del barrio de San Miguel. En 
cuanto a educación secundaria, el IES Tubalcaín se 
encuentra a una distancia cercana a los 1,5 km.

Situación semejante ocurre en el caso de la 
dotación sanitaria, quedando los barrios del Cinto y 
San Miguel fuera de los radios de proximidad de los 
500 m.

Si bien por rango de población esta oferta dotacional 
básica educativa y sanitaria resulta suficiente para 
el conjunto de Tarazona, se trata de distancias fuera 
de los márgenes de proximidad, hecho que apoya 
el proceso de traslado de la centralidad de la ciudad 
hacia las zonas nuevas.

En el ámbito deportivo existen también carencias. 
La instalación más cercana son las piscinas 
municipales, que tampoco cubren una oferta 
deportiva completa. Los espacios libres, a excepción 

Equipamientos

del parque de Capuchinos, carecen como se ha 
visto de equipamiento deportivo, por lo que tampoco 
suplen estas necesidades.

En equipamiento cultural la oferta en el casco es 
mejor, con el Espacio Cultural San Atilano y, ya fuera 
del ámbito, el Teatro Bellas Artes. Sin embargo, se 
trata de equipamientos de escala de ciudad, por lo 
que tienen un impacto reducido en la vida del barrio.

Si bien la mayoría de equipamientos se encuentran 
actualmente en uso, se han detectado algunos 
espacios infrautilizados con potencial para mejorar la 
oferta dotacional y generar nuevos usos singulares:

 - La Residencia del Cinto, actual Casa del 
Traductor y sede de la asociación vecinal, así 
como la antigua escuela de San Miguel, hoy 
sede de la Asociación. Se trata de espacios 
infrautilizados y, especialmente el primero, en 
posiciones interesantes para el desarrollo de 
nuevos usos.

 - La Casa de los Capitanes, actual sede de la 
Comarca y los Servicios Sociales. Estos últimos 
prevén su traslado fuera de este espacio, 
cuestión que abre pues oportunidades para 
reflexionar sobre futuros usos que puedan ayudar 
a dinamizar la actividad y fortalecer el tejido 
social del casco.

 - La Antigua Fosforera, recogida en el PGOU 
de 2014 como objeto de un PERI. Cuenta 
actualmente con algunos usos parciales 
(almacén, aparcamiento) pero requerirá 
de una reflexión sobre su vocación futura, 
debiendo buscarse un equilibrio entre los usos 
dotacionales y los aprovechamientos lucrativos 
que permitan la viabilidad de las actuaciones.

Espacios de oportunidad
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Nombre Tipo Público-Privado

Casa Consistorial de Tarazona Administrativo Público

Oficinas municipales y de Atención al Ciudadano Administrativo Público

Oficina Municipal de Información Joven Administrativo Público

Casa de los Capitanes Administrativo Público

Espacio Cultural San Atilano Cultural Público

Biblioteca Pública Municipal Cultural Público

Sede de la Fundación Tarazona Monumental Cultural Público

Sala Claustro Antiguo Convento de la Merced Cultural Privado

Sala Tarazona Foto Cultural Privado

Escuela Municipal Jota Bailada Cultural Público

Colegio Sagrada Familia Educacion Infantil, Primaria y Secundaria Privado

Aula municipal de adultos de Tarazona Educativo otros Público

Conservatorio Profesional de Música Educativo otros Público

CPEPA El Pósito Educativo otros Público

Catedral Sta. Mª de la Huerta Religioso-monumental Privado

Palacio de Eguarás Religioso-monumental Público

Palacio Episcopal Religioso-monumental Privado

Iglesia de Santa María Magdalena Religioso-monumental Privado

Iglesia de San Miguel Arcángel Religioso-monumental Privado

Iglesia Ntra. Sra. de la Merced Religioso-monumental Privado

Convento de San Joaquín Religioso-monumental Público

Iglesia y ex convento Ntra. Sra. de la Concepción Religioso-monumental Privado

Iglesia San Vicente Martir Religioso-monumental Público

Santuario de la Virgen del Río Religioso-monumental Privado

Iglesia San Atilano Religioso-monumental Público

Casa del Traductor Social-Asistencial Público

Sala del Casino de la Amistad Social-Asistencial Público

Taller Municipal de Artes Plásticas Social-Asistencial Público

Taller Municipal de Grabado Teresa Cajal Social-Asistencial Público

Residencia Hogar Doz Social-Asistencial Público

Centro de Personas Mayores Social-Asistencial Público

Protección civil Social-Asistencial Público

Hogar de Tarazona Social-Asistencial Público

Desarrollo Rural Social-Asistencial Público

Equipamientos del Casco
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Equipamientos educativos públicos. 

Equipamiento sanitarioEquipamiento deportivo

Cobertura de los equipamientos
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D.2Actividad

Actividad comercial

La actividad comercial en el Casco se concentra 
fundamentalmente en la zona baja, tanto en las 
calles perimetrales (carretera de Tudela, Paseo de 
los Fueros) como en los ejes de Visconti y Marrodán, 
así como en el entorno de la Catedral, al otro lado 
del río. 

La actividad comercial se extiende con menor 
intensidad hasta Plaza de España, Plaza de la 
Merced y el entorno próximo. Aparte por tanto de 
esta zona, la actividad comercial sólo se mantiene 
con una oferta muy básica en San Miguel (en la 
propia Plaza de San Miguel y la Plaza del Puerto), y 
con la panadería del Cinto. En el resto del Casco la 
oferta comercial es inexistente.

Por sectores, la oferta está fundamentada en 
locales de equipamientos personal ( 28%), seguido 
de negocios de restauración (20%), y en menor 
medida locales de alimentación y bebidas (14%) y 
actividades y servicios profesionales (14%). Por lo 
demás, el Casco cuenta con 4 bancos, 5 hoteles y 10 
locales de equipamiento para el hogar.

El rastreo de locales vacíos muestra también una 
realidad comercial en profundo retroceso. A través 
del trabajo de campo realizado se han contabilizado 
un total de 77 locales vacíos en el casco. De estos, 
resulta significativo que 32 se localizan en el entorno 
de Marrodán y Visconti, a pesar de tratarse esta de 
la zona con mayor actividad comercial. Si bien la 
mayoría se localizan en las calles secundarias (Plaza 
Goicoerrotea y calle Quiñones y calle Cañuelo), el 
proceso también afecta a calles principales, como 
la parte alta de Visconti. La calle Marrodán por el 
contrario sigue manteniendo una mayor ocupación 
de locales.

Los 45 restantes se localizan en el resto del Casco, 
presentándose la mayor concentración en la Plaza 
de España y las calles cercanas (calle Doz e inicio de 
calle Mayor). 

Igualmente se comprueba la pérdida de  actividad en 
el barrio de San Miguel y en el barrio de la Almehora, 
en el que no permanece abierto ningún comercio de 
los situados en el eje de Tudela y el cruce con la calle 
Rudiana.

A este parque inmobiliario comercial vacío cabe 
añadir lo que se intuye como un proceso de 
transformación de locales en vivienda ocurrido 
en épocas pasadas, así como la desaparición de 
pequeños talleres y otras actividades industriales 
que tenían lugar en el casco, cuestión que aparece 
al analizar los registros de Catastro de inmuebles 
destinados a estos usos.
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Como factores que expliquen el proceso de pérdida 
de actividad podemos identificar:

 - El paulatino traslado de la población a los 
nuevos desarrollos del municipio, en los que 
se han consolidado centralidades comerciales 
importantes en torno a la Avenida de la Paz y la 
Avenida Reino de Aragón.

 - Las características y el estado de los locales 
del casco, comparativamente de menores 
dimensiones y a menudo necesitados de 
mayores inversiones para su adecuación. 

En este sentido y como ya se ha mencionado, el 
Ayuntamiento realizó una modificación del Plan 
General con el objetivo de reducir los requerimientos 
de alturas mínimas y con ello facilitar la instalación 
de nuevos comercio, si bien el impacto ha resultado 
reducido. 

Así, el trabajo de campo desarrollado muestra 
numerosos locales en un estado muy deficiente, 
lo que unido a las características de los mismos 
(pequeña superficie, alturas bajas), dificulta su 
puesta en uso. Esta situación, no obstante, está más 
presente en los locales fuera del entorno central, en 
el que se intuye un proceso de vaciado más reciente 
y por tanto un estado todavía mejor. Especialmente 
cabe señalar la Plaza de España, en la que se 
localizan locales de mayores dimensiones y en un 
estado aparentemente bueno.

Con el objetivo de paliar la sensación de 
abandono, desde el Ayuntamiento y la Asociación 
de Comerciantes se han realizado iniciativas de 
utilización temporal de escaparates, que permiten 
dignificar la imagen de los locales vacíos, si bien 
en ciertos ámbitos el problema comienza a ser 
tan generalizado que parece necesario valorar 
actuaciones de mayor envergadura que ayuden a 
reforzar la actividad  tanto para la población residente 
como para el atractivo del casco para el conjunto de 
la población del municipio.

En relación a otras actividades económicas de 
carácter temporal, la principal es la instalación cada 
quince días de un mercadillo en la Plaza del Puerto, 
si bien la oferta del mismo es reducida al centrarse 
exclusivamente en ropa y productos similares. 

La escasa actividad comercial del Casco lleva a 
pensar en la pertinencia de reforzar este mercado 
con el objetivo de que pueda disponer de una oferta 
más amplia que supla las carencias de la oferta 
comercial permanente.

Por otra parte, se realizan diversos mercados y ferias, 
como la Feria Renacentista y el Mercado de Navidad, 
este último localizado en el Paseo de los Fueros.

Actividades temporales
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Foto izda arr.  Cañuelo y travesía

Foto izda ab.  Calle Marrodán

Foto dcha arr. Calle Visconti

Foto dcha ab. Calle Visconti
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Actividad cultural

La actividad cultural y de ocio que tiene lugar en el 
Casco Histórico está basada fundamentalmente en 
la programación que se realiza desde el Área de 
Cultura del Ayuntamiento, si bien estas se organizan 
en directa colaboración con las asociaciones tanto 
de Tarazona como del propio casco. Entre las 
actividades de carácter periódico cabe señalar:

 - Fiestas Patronales de San Atilano, que se 
inauguran el día 27 de agosto con la fiesta de 
«El Cipotegato», declarada de Interés Turístico 
Nacional y que tiene lugar en la Plaza de 
España. 

 - Vinculadas a esta, se programan diferentes 
actividades, entre las que se encuentra la Ronda 
Jotera, que tiene inicio en el barrio del Cinto, 
diferentes pasacalles que discurren por el casco 
y exposiciones en San Atilano, entre otras.

 - Festival de Cine de Comedia Paco Martínez 
Soria, el evento con mayor afluencia y más 
atractivo de la ciudad, del que actualmente se 
han realizado 18 ediciones. No obstante, la 
mayor parte de la programación tiene lugar en 
el Teatro de Bellas Artes, si bien el concierto de 
clausura tiene lugar en la Plaza de España y 
en ocasiones se realizan visitas a comercios y 
restaurantes, así como paseos por el centro.

Por otro lado, el tejido asociativo del casco realiza las 
respectivas fiestas en los barrios. Las más relevantes 
son las del barrio de San Miguel que tienen lugar 
en septiembre y que incluyen actividades infantiles, 
vaquillas y comidas populares. Estas fiestas, además 
de constituir un aglutinador de la población vinculada 
al barrio, conservan referencias a las prácticas 
trashumantes tradicionales.

En barrio de la Almehora cuenta también con 
sus propias fiestas, retomadas recientemente y 
orientadas al ámbito taurino, así como el Cinto, en 
las que se realizan comidas populares, proyecciones 
, así como visitas para conocer la historia del barrio.

Por último, cabe señalar la intensa actividad que 
se desarrolla desde la Asociación de Comercio, 
Servicios e Industria de Tarazona, si bien esta 
comprende habitualmente iniciativas vinculadas al 
conjunto del comercio de la ciudad. Entre estas cabe 
destacar la creación del proyecto ‘Tarazona Centro 
Comercial Abierto’, la creación de una plataforma de 
e-commerce, así como la iniciativa de homenaje a 
comercios con más de medio siglo de antigüedad, 
entre muchas otras.

Otra de las actividades vinculadas al centro es la 
desarrollada por asociaciones gastronómicas en 
bodegas del centro. Durante varios años se han 
organizado jornadas de rutas y tapas, si bien han 
dejado de realizarse en el contexto de la pandemia.
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Percepciones participativas

A pesar de las carencias existentes, los usos y actividades del casco no son una de las cuestiones 
más mencionadas por los agentes. Cabe suponer que las necesidades más urgentes y básicas, 
como son la vivienda o el aparcamiento, colocan este tema en un plano secundario.

Si bien como se ha visto el casco presenta carencias en equipamientos de proximidad (centros 
educativos y centros de salud), los agentes no identifican necesidades relevantes, al entenderse que 
estas dotaciones están suficientemente cubiertas en el conjunto de Tarazona. 

Sí se identifican mayores necesidades en relación a equipamientos culturales y deportivos, aspectos 
en los que el casco también presenta carencias pero que además suponen una merma en el 
atractivo del casco para la población del conjunto de la ciudad. No obstante, esta necesidad resulta 
secundaria en el conjunto de prioridades, especialmente para la población residente.

Sí se recogen más valoraciones en relación a algunos equipamientos y edificios concretos, y en 
especial sobre las oportunidades de incrementar su uso. Es el caso de la Residencia del Cinto, 
actualmente sede de la asociación y Casa del Traductor, un equipamiento que se considera 
infrautilizado y que presenta potencial para acoger nuevos usos.

Igualmente, la Fosforera se identifica como otro espacio de oportunidad, tanto para dar respuesta a 
las necesidades de aparcamiento como para otros usos que puedan pensarse.

Por último, cabe señalar las menciones recurrentes a los Servicios Sociales y a la posibilidad de que 
estos se trasladen. Sobre esto se recogen valoraciones diversas. Parte de los agentes consideran 
su localización inadecuada al tratarse de un espacio con problemas de accesibilidad y el propio uso 
poco generador de actividad para su entorno. Por su parte otros agentes entienden que su traslado a 
otro lugar manda un mensaje negativo en un contexto de intentar revitalizar el casco, y ponen también 
en duda si no sería mejor optar por una mejora de la accesibilidad al centro. En relación a los posibles 
usos para este espacio, los agentes, si bien de manera poco concreta, apuntan a la población joven 
como potencial usuaria de este espacio.

La cuestión de los jóvenes surge en las valoraciones de los agentes tanto en relación a los posibles 
usos de la Casa de los Capitanes como, en términos más generales, por la posibilidad de fomentar 
la actividad orientada a estos en el casco. Se entiende que la menor dependencia del coche, las 
menores dificultades de accesibilidad y la falta de espacios en el conjunto del municipio hacen de 
esta una línea de trabajo a explorar. La existencia de los cuartos, parece ser además sintomática de 
unas necesidades no cubiertas, proponiéndose la creación de espacios que permitan dinámicas más 
saludables y menos conflictivas con la población residente.

Sin embargo, se reconoce también las dificultades para generar usos que la población joven sienta 
como propios, así como el fracaso de muchas de las actividades realizadas con ellos.

En relación a la actividad económica, se recoge también una valoración eminentemente negativa. En 
la reflexión sobre el conjunto de Tarazona, los agentes apuntan a las escasas salidas laborales y a 
una tendencia a la deslocalización del trabajo, con una mayoría de trabajadores del sector público de 
la ciudad (profesores, policía, funcionarios) que residen actualmente en otros municipios. Todo ello 
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lleva a dificultades de vinculación a la ciudad, aspecto que repercute también en el comercio y en la 
actividad, tanto en el casco como en el conjunto de la ciudad.

En relación al comercio, los agentes visibilizan el proceso de traslado de la actividad comercial hacia  
el entorno del río y el eje de Avenida de la Paz. Así, se explica cómo tradicionalmente el casco, y 
especialmente los ejes de Visconti y Marrodán, era el centro de la actividad comercial del municipio. 
Igualmente, los barrios de San Miguel y la Almehora contaban con una cierta actividad comercial 
(pequeñas tiendas de alimentación general y especializada, bares) que ha ido paulatinamente 
desapareciendo.

La pérdida del comercio se achaca, en primer lugar, a la falta de relevo generacional, identificándose 
una dinámica en la que los comercios tradicionales han ido cerrando a medida que se jubilaban 
las personas que los gestionaban. Así, se explica que raramente estos comercios se han visto 
reemplazados por nuevas actividades, aspecto motivado según los agentes a las dificultades 
normativas para la apertura de actividades en locales que a menudo no cumplen los requisitos 
mínimos de altura o superficie y que en ocasiones requieren de reformas de envergadura, aspecto 
que desmotiva a los comerciantes que terminan optando por instalarse en zonas más nuevas de 
la ciudad. Asimismo, identifican en el en ocasiones excesivo precio de los alquileres, otra barrera 
relevante para el dinamismo comercial del centro.

Una excepción a esto la constituyen las actividades de hostelería y restauración, que arrastrados por 
el dinamismo turístico parecen ser la única actividad que surge en los últimos años.

La pérdida de peso comercial –y de otro tipo de actividades- parece ser consecuente con la visión de 
aquellos agentes no tan directamente vinculados al casco histórico. Estos expresan que raramente 
visitan al casco ya que, salvo para la realización de gestiones puntuales, este no cuenta con ningún 
atractivo para la población de la ciudad. Si bien los ejes de Visconti y Marrodán todavía conservan 
su condición de ejes comerciales, las personas de fuera del casco raramente llegan más allá de 
estos puntos, exceptuando ocasionalmente la Plaza de España y la Plaza del Puerto con motivo del 
mercadillo.

Se identifica así un factor de retroalimentación en el que el escaso atractivo del casco para la 
población de Tarazona hace de este un lugar poco propicio para el desarrollo de actividades tanto 
comerciales como culturales o de otros tipos, a lo que se suma el deficiente estado del entorno físico. 
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3.1 Análisis DAFO

VIVIENDA E INCLUSIÓN

D A
Debilidades Amenazas

•	 Acusado proceso de pérdida de población en el 
Casco.

•	 Perfil de población vulnerable, concentración de 
población de origen extranjero, población mayor, 
bajos niveles renta y de estudios.

•	 Falta de programas de atención social 
específicos ante el perfil de vulnerabilidad de la 
población.

•	 Creciente percepción social de inseguridad: 
conflictos en situaciones de ocupación, problemas 
de convivencia e incivismo.

•	 Tejido asociativo envejecido y dificultades para 
la renovación generacional.

•	 Baja densidad de habitantes por vivienda, 
indicativa del proceso de vaciado.

•	 Bajo nivel de desarrollo del PGOU en las 
unidades y ámbitos previstos en el casco y el 
entorno próximo.

•	 Estado de la edificación muy deficiente, y 
generalizado a todos los barrios, con índices de 
vivienda vacía por encima de la media y procesos 
de ocupación.

•	 Limitada capacidad económica de la población 
residente para acometer operaciones de 
rehabilitación.

•	 Precios de alquiler poco adecuados al 
estado del casco y la capacidad de potenciales 
residentes.

•	 Dificultades a escala local y comarcal para 
fijar población.

•	 Proceso general de envejecimiento de la 
población en el conjunto de Tarazona.

•	 Posible salida de los Servicios Sociales del 
Casco e impacto sobre la población residente y 
la percepción de vaciado.

•	 Gran tamaño del casco, que dificulta el 
desarrollo de operaciones de renovación y 
rehabilitación del conjunto.

•	 Desconfianza en los procesos de 
regeneración por experiencias previas: 
problemas en declaración de impuestos, 
tramitación compleja, desembolso económico 
inicial, etc.

•	 Normativa de Patrimonio estricta que dificulta 
y encarece las actuaciones de rehabilitación.

•	 Procesos complejos y largos para  la 
tramitación de expedientes de ruina, 
demolición de oficio y expropiaciones y compras 
por parte del Ayuntamiento.

•	 Parque de viviendas poco equilibrado: 
viviendas de gran superficie, y escasez de 
viviendas de pequeño tamaño.

•	 Expectativas pesimistas de la población 
ante el paulatino deterioro de la edificación y los 
constantes derrumbes.

•	 Peligro de pérdida de la traza urbana 
característica del casco histórico.

•	 Mercado de la vivienda poco dinámico.
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F O
Fortalezas Oportunidades

•	 Mantenimiento de la población residente 
tradicional en el barrio de San Miguel.

•	 Tendencia de aumento de renta en paralelo a la 
ciudad, si bien ligeramente por debajo.

•	 Importante tejido asociativo en el casco, 
tanto vecinal como de entidades vinculadas a la 
inclusión social y el patrimonio.

•	 Voluntad generalizada de cambio respecto al 
Casco Histórico en el conjunto de la población de 
la ciudad.

•	 Diversidad de tipologías de vivienda en los 
distintos barrios que permite una oferta variada.

•	 Fragmentación de la propiedad moderada, si 
bien se identifican dinámicas de herencia.

•	 Niveles de vivienda en propiedad sin deudas 
elevado, si bien ligeramente por debajo a la 
media de la ciudad.

•	 Experiencia desarrollo de programas de empleo 
social, con resultados positivos.

•	 Potencial para la atracción de población joven 
al casco como mecanismo para renovar el perfil de 
población

•	 Capacidad del suelo industrial para atraer nue-
vas actividades y fijar población en el municipio.

•	 Expectativas sociales y políticas contenidas en 
relación a futuros crecimientos urbanos.

•	 Oportunidad para la mejora de la oferta resi-
dencial en el casco en un contexto de falta de 
nuevos desarrollos.

•	 Operaciones exitosas de vivienda social para la 
renovación generacional del barrio y a la reactiva-
ción del mismo, si bien todavía poco extendidas.

•	 Programas y políticas autonómicas, nacionales 
y europeas de fomento de la rehabilitación, regene-
ración y renovación urbana. 

•	 Creación de vivienda turística que ofrezca nuevos 
pobladores al Casco.
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PATRIMONIO E IDENTIDAD

D A
Debilidades Amenazas

•	 Importante patrimonio todavía por recuperar: 
Iglesia del Carmen, Convento de las Carmelitas, 
San Joaquín.

•	 Escaso conocimiento y vinculación con el 
casco y sus valores patrimoniales por parte de 
las nuevas generaciones.

•	 Estado deficiente y bajo nivel de uso 
de algunos de los principales bienes 
patrimoniales, como la Judería y el Palacio 
Episcopal.

•	 Escasa consideración del Patrimonio Natural 
en la realidad del casco, y baja conexión con el 
entorno natural próximo

•	 Oferta turística limitada que no propicia 
estancias prolongadas, reduciendo el impacto 
económico en la ciudad.

•	 Ruta turística vinculada a las zonas en mejor 
estado, con escaso impacto sobre los barrios 
periféficos (San Miguel, Almehora).

•	 Escaso trabajo de promoción turística online.

•	 Mejorable oferta turística privada (alojamientos, 
comercios tradicionales) para complementar la 
experiencia en el casco.

•	 Decreciente consideración del valor 
patrimonial del casco ante el proceso de 
degradación del mismo, especialmente por parte 
de la población residente, pero también de los 
turistas.

•	 Peligro de degradación del patrimonio 
popular ante el abandono del casco.

•	 Excesiva turistificación del casco en perjuicio 
de las necesidades de la población residente.

•	 Dificultades del sector turístico para generar 
un mercado de trabajo estable. 

•	 Situación de degradación del patrimonio y el 
conjunto del casco que limita las posibilidades 
de la oferta turística.
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F O
Fortalezas Oportunidades

•	 Patrimonio histórico de excepcional valor, con 
algunos de los principales bienes en buen estado 
y uso.

•	 Estado del Patrimonio comparativamente 
bueno respecto a otros municipios.

•	 Calidad y valor de la trama y el paisaje urbano 
característico del Casco.

•	 Importante fondo arqueológico y patrimonial 
para el desarrollo de ofertas museística.

•	 Posicionamiento turístico consolidado en el 
ámbito autonómico y nacional, con importantes 
sinergias con el turismo comarcal.

•	 Oferta turística en aumento, si bien con 
capacidad de aumento en alojamientos.

•	 Afluencia turística en aumento, exceptuando la 
coyuntura sanitaria.

•	 Rehabilitación de edificios y espacios de valor, 
con potencial impacto para la recualificación de 
su entorno próximo: Muralla, entorno del Convento 
de la Concepción, bajos de Palacio.

•	 Edificios de valor patrimonial con capacidad 
para acoger nuevos usos dinamizadores: Palacio 
Episcopal, Iglesia del Carmen y Antigua Fosforera.

•	 Entidades vinculadas al Patrimonio con gran 
capacidad para el desarrollo de actuaciones y pro-
gramas.

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

•	 Turismo como sector tractor para posibilitar mejo-
ras en el Casco.

•	 Activos turísticos sin aprovechar con capacidad 
para mejorar la visita y aumentar la estancia.

•	 Extensión de la experiencia turística a otros 
barrios, como San Miguel, y potencial para realizar 
mejoras que reviertan en la población residente.
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CONECTIVIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

D A
Debilidades Amenazas

•	 Escasa dotación de espacios públicos de 
proximidad, y bajo nivel de equipamiento de los 
mismos.

•	 Bajo nivel de naturalización del casco, tanto 
de los espacios públicos estanciales como en el 
conjunto de la trama urbana.

•	 Deficiente nivel de mantenimiento del espacio 
público: mobiliario, iluminación, basuras, etc.

•	 Falta de instalación de fibra óptica en casi la 
totalidad del casco y deficiencias en otras redes, 
como la de saneamiento.

•	 Conflictividad en la circulación de vehículos 
debido a una estructura poco racional y al uso 
indebido de vías como doble sentido, e impacto 
sobre la seguridad peatonal.

•	 Conexiones de acceso al casco para el tráfico 
rodado limitadas, y deficiente conexión entre 
barrios.

•	 Accesibilidad deficiente de las calles, debido a 
un inadecuado tratamiento y diseño.

•	 Déficit de espacios de aparcamiento en el 
interior de la trama urbana.

•	 Situaciones de indisciplina de aparcamiento 
y ocupación del espacio público por vehículos 
estacionados.

•	 Imposibilidad de emplear el transporte público 
para el acceso a ciertas zonas del casco.

•	 Percepción de agravio comparativo respecto 
a otros barrios en relación a los servicios y el 
mantenimiento del casco.

•	 Dificultad de adaptación de los cascos 
históricos a las necesidades de redes 
urbanas actuales.

•	 Orografía muy complicada que dificulta el 
acceso a las partes altas del casco.

•	 Modelo urbano dependiente del vehículo 
privado y dificultad del Casco para responder a 
las demandas actuales.

•	 Ausencia de transporte ferroviario.
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F O
Fortalezas Oportunidades

•	 Oferta de espacios públicos de escala media 
y grande resuelta a través de los grandes 
parques del entorno próximo.

•	 Atractivo de los espacios públicos de 
proximidad en el casco derivado del paisaje 
urbano y los valores históricos.

•	 Particularidad de la configuración urbana a 
base de callejuelas y placetas.

•	 Buena dotación de aparcamientos de gran 
capacidad en el perímetro del casco, con 
potencial además para su aumento.

•	 Escala urbana reducida, con distancias propicias 
para el fomento de dinámicas de proximidad.

•	 Modelo de plataforma única parcialmente 
implantado en el casco y aceptado.

•	 Espacios naturales en el entorno próximo con 
capacidad para suplir carencias de espacios públi-
cos.

•	 Capacidad de los solares existentes para dar 
respuesta a las necesidades de espacios públi-
cos y zonas ajardinadas próximas.

•	 Desarrollo de iniciativas creativas para la natura-
lización del casco: solares, medianeras, etc.

•	 Dinamismo en el desarrollo de tecnologías de 
fibra aérea con capacidad para suplir las carencias 
del casco.

•	 Capacidad de cambiar la percepción de abando-
no del casco a través de actuaciones singulares 
de renovación del espacio público.

•	 Capacidad de los solares existentes para dar 
respuesta a las necesidades de aparcamiento.

•	 Disponibilidad de espacio en el entorno al norte 
para la generación de nuevas zonas de aparca-
miento.

•	 Experiencias nacionales e internacionales de 
soluciones alternativas de movilidad adaptadas 
a los Cascos Históricos.

•	 Reorganización de la circulación del casco y 
peatonalización de zonas.
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DIVERSIDAD DE USOS

D A
Debilidades Amenazas

•	 Elevada densidad de equipamientos, pero 
muchos de carácter privado y/o religioso.

•	 Carencias dotacionales en ámbitos básicos 
como el sanitario y el educativo, si bien suplido 
por los equipamientos próximos

•	 Ausencia de espacios para la actividad física y 
deportiva en el casco.

•	 Ausencia de actividades atractivas (culturales, 
deportivas, etc.) para la población en general y la 
joven en particular.

•	 Falta de espacios museísticos que muestren el 
potencial de Tarazona.

•	 Proceso de traslado de la actividad comercial 
hacia las zonas nuevas (Avenida de la Paz y 
Reino de Aragón).

•	 Proceso de pérdida de la actividad comercial, 
especialmente en los barrios (San Miguel, 
Almehora, El Cinto).

•	 Elevado porcentaje de locales vacíos, con 
escasa capacidad para la reapertura.

•	 Deficiente estado de los locales y dificultades 
para el cumplimiento de la normativa de 
actividades.

•	 Dificultad para el relevo generacional de los 
comercios.

•	 Falta de actividad comercial relacionado con 
los itinerarios turísticos (artesanía, producto 
local, restauración, etc.).

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

•	 Falta de atractivo para emprendedores y 
comerciantes ante la situación de degradación 
y la pérdida de centralidad comercial.

•	 Cambios en los hábitos de consumo que 
entran en conflicto con el modelo comercial 
tradicional.
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F O
Fortalezas Oportunidades

•	 Oferta cultural buena, si bien poco orientada a la 
población residente.

•	 Asociación de Comerciantes comprometida 
con la revitalización del Casco.

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

•	 Mantenimiento de ejes comerciales de Visconti 
y Marrodán, que mantienen el atractivo en el 
conjunto de la ciudad.

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

•	 Programación de actividades de las entidades 
vecinales con cierto impacto sobre el conjunto de 
la ciudad.

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

•	 Espacios de oportunidad como la Antigua Fosfo-
rera para el desarrollo de equipamientos singulares. 

•	 Plaza de España como espacio potencial para 
la reactivación y revitalización, extendiendo la 
actividad.

•	 Promoción y mejora del Mercadillo de la Plaza 
del Puerto como actividad diferencial en la ciudad.

•	 Imaginario aún presente de la zona de Marrodán/
Visconti como la zona de tiendas de la ciudad.

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

El Cinto San Miguel

Como el barrio de mayor antigüedad del Casco, el 
Cinto cuenta con los mayores valores patrimoniales 
pero al mismo tiempo con importantes deficiencias 
en su parque edificatorio residencial.

Como consecuencia de esta situación y de 
sus carencias en otros aspectos, en el Cinto 
se concentran las principales situaciones de 
polivulnerabilidad, con altos índices de población 
extranjera, de bajas rentas y reducido nivel de 
estudios. 

Así, presenta además elevados porcentajes de 
vivienda vacía y varias zonas en estado de ruina o 
próximo a ella (Plaza de la Concepción, entorno de 
la muralla, Arco de la Traición, calle Judería, calle 
Carretas), algunas de estas zonas de gran valor 
ambiental e histórico.

En materia de servicios presenta también 
importantes carencias: una red de espacios públicos 
aceptable pero poco equipada y muy ocupada por 
el vehículo privado, ausencia de transporte público, 
así como falta de equipamientos, que se localizan 
en posiciones lejanas. Asimismo su orografía y 
situación central dentro del casco presenta muchas 
dificultades para resolver la accesibilidad y movilidad 
del casco.

Con todo ello, se trata del barrio con mayores 
necesidades, si bien también con barreras para 
el desarrollo de operaciones de regeneración 
derivadas del perfil de población, como ya ocurrió 
en el ARCH. Entre los puntos clave ya mencionados, 
cabe destacar la Judería, por su doble condición de 
entorno residencial y como espacio de valor histórico. 

San Miguel presenta un diagnóstico diferente. Se 
trata del ámbito que conserva una mayor identidad 
de barrio y que ha mantenido una mayor población 
tradicional -o los hijos de esta-. Si bien el perfil es 
también de población de bajo nivel de estudios y 
bajos recursos, cuenta con mayor población joven del 
propio municipio residentes en viviendas en herencia, 
lo que genera un tejido social más fuerte pero 
también una mayor fragmentación de la propiedad, 
si bien no en niveles que inviabilicen operaciones de 
rehabilitación.

La tipología de vivienda unifamiliar y baja densidad 
se encuentra más renovada, por lo que sus 
valores históricos residen más en la propia trama 
urbana. Aún así, presenta zonas en situación de 
degradación, especialmente en calle Mayor y calle 
Alfara, calle Larga, calle y travesía del Magnate y 
calle Siete Obispos.

A nivel de servicios se encuentra mejor dotado. Si 
bien por su posición los déficits de equipamiento 
educativo y sanitario del casco son más notorios en 
San Miguel, la dotación de aparcamiento y espacio 
publico es significativamente mejor, y mantiene 
también una mínima dotación comercial. Si bien 
cuenta con una orografía más plana, presenta 
también dificultades de acceso al barrio desde la 
parte baja de la ciudad.
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La Almehora Marrodán/Visconti

Catedral

La Almehora presenta una situación intermedia entre 
los barrios anteriores. Se trata de un barrio del perfil 
de San Miguel, con una edificación también renovada 
y quizás unos valores históricos menos evidentes.

Sin embargo, el perfil social muestra también 
vulnerabilidades significativas, con el porcentaje 
más elevado de población extranjera y bajos niveles 
de renta, si bien también con mayores índices de 
población joven.

Si bien se identifican unos procesos de transmisión 
de la vivienda por herencia semejantes a San Miguel, 
los índices de vivienda vacía son muy altos, lo que 
genera una baja densidad de habitantes a pesar de 
que cuenta con un parque residencial más mixto, con 
mayores porcentajes de vivienda colectiva.

A nivel de servicios, su posición próxima a las 
zonas nuevas de la ciudad le otorga unas mejores 
condiciones de accesibilidad y conectividad y una 
mayor dotación educativa, sanitaria y de espacio 
público. Sin embargo, la elevada indisciplina de 
aparcamiento indica carencias a este respecto.

Así, 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.

La zona de Marrodán/Visconti presenta, al igual 
que la zona de la Catedral, dinámicas bastante 
diferenciadas. Se trata de un barrio con menor 
identidad propia y con un mayor dinamismo derivado 
de su actividad comercial y su mayor conexión con la 
parte baja de la ciudad. Esto genera que, a nivel de 
equipamientos, espacio público y aparcamiento, vea 
sus carencias suplidas con los barrios nuevos.

Se trata no obstante del barrio que más población 
acoge al ser el único en el que predomina la vivienda 
colectiva, además de la más reciente. 

Se trata no obstante del barrio con mayor índice de 
vivienda vacía, y con un perfil envejecido y de rentas 
inferiores a la media municipal. 

Si bien la edificación se encuentra algo más 
renovada, presenta zonas con deficiencias o incluso 
en ruina, como son la calle Cañuelo -en el que 
también se identifica un proceso de vaciamiento 
comercial-, la Placeta de Nuestra Señora y la calle 
Arco de Santa Ana.

Se trata de un barrio que no presenta las dinámicas 
del resto del Casco, al integrarse en los barrios 
nuevos del entorno y contar con mayor dinamismo 
comercial y turístico.

Si bien presenta índices de población extranjera 
y población mayor elevados, los niveles de renta 
y estudios no parecen señalar situaciones de 
vulnerabilidad significativas, aspecto reforzado por 
un parque residencial de mayor calidad y en mejor 
estado.




