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> Presentación
Cuenca ha iniciado la realización de un Plan Estratégico para diseñar e impulsar un mayor y mejor
desarrollo socioeconómico para la ciudad. Este Plan Estratégico, liderado por el Ayuntamiento y que
cuenta con la participación de las más importantes entidades e instituciones de la ciudad, o con
influencia en ella, tiene la voluntad de servir de instrumento para un proceso de cambio en la ciudad,
representado por una voluntad decidida de influir desde la misma en su futuro, para lo cual es precisa
una voluntad mayoritaria de participación, implicación y apoyo a un proyecto colectivo e ilusionante de
diseño de su desarrollo socioeconómico. Por tanto, un Plan Estratégico de Desarrollo es un plan para
la acción que debe posibilitar pasar de una situación actual a otra definida como deseable y posible.
Esta transformación sólo es posible si es capaz de articular en este sentido los objetivos, decisiones e
inversiones de los principales agentes con capacidad de incidir en la transformación del municipio.
Los trabajos realizados hasta el momento nos permiten presentar este documento que, a modo
de resumen, pretende orientar sobre que es y como se organiza un plan estratégico, que fases
tiene, que fases se han desarrollado, en que fase nos encontramos actualmente y que trabajos se
deben acometer en el seno del Consejo Social de la Ciudad de Cuenca que tiene como “misión
fundamental ... ofrecer un espacio de pensamiento estratégico que oriente y sirva de soporte a
la gestión de los principales temas y asuntos públicos de la ciudad, con el fin último de lograr la
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos en el marco de un desarrollo urbano sostenible”
Las conclusiones de las diferentes mesas y foros de trabajo, las opiniones de expertos, las
consultas ciudadanas y los análisis de diversa índole que se realizaron hace ya dos años se
someten ahora a estudio y debate por los integrantes de este Consejo Social de la Ciudad de
Cuenca con el objeto de contrastar su actualidad y pertinencia. Esas conclusiones están reflejadas
en el presente documento de trabajo denominado Marco Estratégico de Cuenca.
En la presentación que se realizó del Plan Estratégico de Desarrollo de Cuenca, que ahora
retomamos, ya se aportaron algunas razones sobre la necesidad del mismo. También ahora es
el momento de expresar y aunar voluntades en la búsqueda del objetivo general de la ciudad, en
el establecimiento de las consiguientes líneas estratégicas para lograrlo y en el desarrollo de las
acciones concretas que permitan su consecución.
“... En el mundo globalizado actual, las ciudades representan los motores de desarrollo del territorio.
Sin embargo las ciudades se han configurado como áreas urbanas muy complejas, que tienen
necesidad de actuar en un marco abierto, en el que cada ciudad debe de tener una calidad de vida
equiparable a otras ciudades de su entorno, y a la vez definir y hacer visible su función en el marco
global.
Cuenca necesita definir y poner en valor su función en el marco peninsular y de su Comunidad
Autónoma.
Las ciudades de mayor y mejor desarrollo, son aquellas que tienen las sociedades más activas e
implicadas con su territorio. En este sentido, en este mundo global, las ciudades que no trabajan por
su futuro tratando de influir claramente en él, o tienen poco futuro o éste no será el deseable para los
propios ciudadanos.
Cuenca tiene que definir cual es el futuro más deseable entre los posibles, y trabajar por
conseguirlo.
La oportunidad del momento, para cualquier proyecto significativo no es un elemento de menor
importancia. En el momento actual se presentan una serie de condiciones para la ciudad que pueden
resolver el histórico aislamiento de comunicaciones de la misma, a partir de los proyectos de autovías
o ferrocarril en previsión.



Cuenca necesita claramente adelantarse a la culminación de dichos proyectos, con una estrategia
que aproveche y ponga en valor en la ciudad estas circunstancias, así como los beneficios potenciales
que aportan, con el fin de no perder oportunidades por falta de dinamismo y eficiencia de la
propia ciudad.
Cuenca en definitiva, necesita hoy más que nunca una estrategia de ciudad que permita trabajar en
una misma dirección al conjunto de sus entidades representativas, dadas las oportunidades que se
nos presentan, pero que es preciso que las hagamos efectivas, haciendo de Cuenca una ciudad:
• Más abierta, ampliando su función como parte activa de un ámbito territorial más amplio que se
incluye al conjunto de Castilla – La Mancha, pero también a Madrid, Valencia o Aragón – Francia.
• Más eficiente, ampliando y diversificando su base económica y productiva, pero sobre todo
dando un salto cualitativo como ciudad moderna con una ciudadanía convencida de su futuro y
comprometida con él.
• Más dinámica, a partir de su mejores expectativas de la ciudad y de nuevos revulsivos, pero que
sobre todo requiere voluntad de hacer futuro, voluntad de invertir, voluntad de participar en ella,
voluntad de hacerla más atractiva para las generaciones futuras. En definitiva voluntad de mirar al
futuro, siendo parte de él.
• Más cualificada, a partir de una buena base social, sin grandes desequilibrios, con un proyecto
social y cultural solidario, comprometido y atractivo para el futuro; pero asimismo con una
ciudadanía cada vez más formada, con una sociedad vertebrada y con una visión general de que el
futuro de Cuenca (entre otras cosas) pasa por calidad, que no hay que confundir con caro, sino con
voluntad de “hacer las cosas bien hechas”.
• Más auténtica, siendo un buen referente de los recursos de la provincia e imagen de la misma,
razón por la cual es importante no perder sus valores sin adulterarlos pero si que dotándolos del
necesario valor añadido. Cuenca deber ser un motor de la provincia, ayudando con ello a cambiar
ciertas tendencia de declive, que de no corregirse actuarán como freno en el propio desarrollo
de la ciudad ...
(Jornadas de presentación del Plan Estratégico de Desarrollo de Cuenca)
Este Plan Estratégico, que ahora estamos elaborando, es por tanto un instrumento para iniciar un
proceso en el que el protagonismo del futuro socioeconómico de la ciudad lo tienen sus instituciones
y su sociedad civil, que viven un momento actual de expectativa ante ciertos proyectos de gran
transcendencia para la ciudad, pero que sobre todo deben ampliar dichas expectativas manteniendo
la confianza en una nueva forma de hacer, más comprometida, que tiene que ver tanto con las
pequeñas cosas del día a día como con un proyecto global de ciudad.

José Manuel Martínez Cenzano
Alcalde de Cuenca
Presidente del Consejo Social de la Ciudad



1.

Introducción.
La planificación estratégica
El enfoque estratégico en ámbitos urbanos
surge de la necesidad de efectuar una
transformación profunda de la ciudad,
reuniendo y poniendo en común las
iniciativas públicas y privadas.
La planificación estratégica consiste
en un esfuerzo ordenado para elaborar
decisiones y grandes programas de
acción, con el fin de conducir el desarrollo
futuro que una organización (empresa,
ciudad o país) pretende conseguir, a partir
del análisis de su situación previa de partida.
Tiene en cuenta las nuevas tendencias,
discontinuidades y posibles cambios no
previstos, evitando siempre presuponer que
las tendencias iniciales se mantengan. Las
nuevas técnicas de planificación hacen un
especial énfasis en la búsqueda de salidas
originales y novedosas para aprovechar las
oportunidades existentes.
Todo ello permite una mejor adaptación a
la toma de decisiones políticas puesto que,
a través de la identificación de nuevas vías
de solución a los problemas existentes,
se facilita el proceso de consenso para la
implementación de medidas concretas. Por
otro lado, es de destacar la orientación de
la planificación estratégica hacia acciones
económico-sociales integradas, que
superan las pautas tradicionales de uso rígido
del suelo y de los recursos disponibles.
En el ámbito europeo el papel que juegan
las ciudades, en cuanto a su protagonismo
económico y social, adquiere una importancia
cada vez mayor. La planificación estratégica
cobra una dimensión prioritaria en el marco
de las ciudades, ya que el desarrollo futuro
de éstas depende, en gran parte, de una
adecuada identificación de sus ventajas
comparativas y de la puesta en práctica de
actuaciones originales y específicas.
El ámbito local y regional se esta
configurando como el más eficaz a la
hora de dar respuesta a los problemas
de generación de riqueza y empleo, es
decir, a los problemas de desarrollo. Los
esquemas de la intervención pública clásicos,
sustentados en torno a grandes empresas

industriales, grandes áreas urbanas y
una economía jerarquizada en torno a las
macrociudades, están en cambiando hacia un
modelo más flexible, basado esencialmente
en sistemas y redes de menor tamaño
(sistemas productivos locales). El modelo
actual gravita en torno a las ciudades medias,
las comunidades locales y las áreas rurales
básicamente, partiendo de la estimulación
de las potencialidades endógenas de
desarrollo económico y del compromiso de
las empresas locales o regionales con su
entorno más próximo de actuación.
Los procesos de desarrollo se entienden
como algo más que el crecimiento de
variables económicas. Se conciben como
mecanismos de intervención en un espacio
concreto que pretenden el logro de un
crecimiento económico y un desarrollo
social equilibrado, una diversificación de
la actividad económica que luche contra
la marginación y que haga una apuesta
decidida para reducir el desempleo y las
disparidades, por la vía del respeto al medio
ambiente. En suma, un proceso que tiene
como objetivo final la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de un área territorial
determinada.
Además, la necesaria toma en consideración
de los factores medioambientales y de
calidad de vida, obliga, por tanto, a hablar
de desarrollo local sostenible, entendido
este como “aquél que ofrece servicios
ambientales, sociales y económicos
básicos a todos los miembros de una
comunidad sin poner en peligro la viabilidad
de los sistemas naturales, construidos y
sociales de los que depende la oferta de
esos servicios.” (Consejo Internacional
de Iniciativas Ambientales Locales, 1994).
También la definición de desarrollo local
de la OIT (1999) toma en consideración
los factores ambientales: “un amplio
conjunto de actuaciones públicas y privadas,
de tipología muy diversa y alcance muy
variado, dirigidas a dinamizar la economía y
la actividad productiva y empresarial en la
esfera territorial específica de que se trate
favoreciendo una actitud social activa frente
al paro, impulsando la cultura emprendedora
y la innovación y contribuyendo a generar



empleo y renta a través del aprovechamiento
-con base en la participación ciudadana,
la concertación entre los agentes sociales
y la coordinación interadministrativa- de
los recursos endógenos, las ventajas
comparativas y competitivas y los empleos
de futuro que en cada lugar se detecten.
Todo ello buscando la interdependencia y
las oportunas sinergias entre economía,
medioambiente, tecnología y territorio”
Todas las acciones que las administraciones
públicas y la iniciativa privada lleven a cabo
para favorecer el desarrollo económico
requieren unas condiciones básicas que

tienen que ver con la disponibilidad y
capacidad del capital humano y de los
elementos materiales que le sirven de marco:
la calidad de los servicios, las infraestructuras
para la producción y el consumo y la gestión
administrativa. Además de su impacto
económico, estas condiciones determinan en
gran parte lo que se denomina “calidad de
vida”. El nivel de servicios, infraestructuras
y calidad de vida de una ciudad son factores
determinantes de su capacidad para generar
desarrollo económico, la administración local
puede influir en el potencial de una ciudad
mediante la mejora de su actuación en los
ámbitos que le son propios.



2.

El plan estratégico
de desarrollo de Cuenca
El Plan Estratégico de Desarrollo de
Cuenca persigue impulsar el dinamismo
económico y social de nuestra ciudad
en un entorno cada vez más competitivo,
teniendo en cuenta que el objetivo final
no debe ser otro que la mejora de la
calidad de vida de todos sus habitantes.
Para enfrentar con éxito este reto resulta
necesario la colaboración entre las
instituciones públicas entre sí y de éstas
con los agentes sociales, así como la
participación de los sectores productivos
de cara al establecimiento de compromisos
y acuerdos para la mejora del municipio y la
búsqueda de formas imaginativas con que
aprovechar los propios recursos, ya sean
éstos humanos, naturales, económicos o
culturales. Esta colaboración y participación
pueden encontrar el cauce más adecuado
en la elaboración conjunta de un “proyecto
de ciudad”, entendido este como una
expresión democrática de lo que debe ser
el territorio y un marco de referencia para
una acción colectiva. En este sentido, el
proceso de elaboración de la estrategia
debe ayudar a los participantes a desarrollar
nuevas ideas, definir nuevos instrumentos
útiles para la concepción de políticas que
incluyan una “imagen” consensuada del
futuro de la ciudad como núcleo de desarrollo
y a constituir redes con otros territorios de
similares características.

Reglamento orgánico del Consejo
Social de la Ciudad de Cuenca
Artículo 2. Naturaleza jurídica

El Consejo Social de la Ciudad se configura
como un órgano consultivo del gobierno
de la Ciudad de Cuenca, cuya misión
fundamental es la de ofrecer un espacio de
pensamiento estratégico que oriente y sirva
de soporte a la gestión de los principales
temas y asuntos públicos de la ciudad, con
el fin último de lograr la mejora de la calidad
de vida de sus ciudadanos en el marco de
un desarrollo urbano sostenible.
El Consejo Social de la Ciudad de Cuenca es
también un órgano de participación amplio

y plural, una esfera pública de discusión
sobre la ciudad y su futuro, un foro abierto
para promover estrategias sobre la ciudad,
sobre su situación y sobre los modelos
alternativos de ciudad.

Artículo 12. Comisiones de Trabajo
Se constituyen como grupos de análisis
e investigación de los temas o problemas
que se le planteen desde la Presidencia.
Las Comisiones o grupos de trabajo lo
serán con un funcionamiento y una finalidad
determinadas por el encargo que reciban
cuyo cumplimiento se realizará en un plazo
de tiempo determinado y controlado.
El Pleno del Consejo Social de la Ciudad, a
propuesta del Presidente, podrá crear las
Comisiones de Trabajo que resulten necesarias por razón de la materia. El número y
la composición de las comisiones de estudio
serán establecidos en función de las líneas
de trabajo y de las prioridades de actuación.
Cada Comisión estará compuesta como
máximo por siete miembros, que deben
ser consejeros, o personas en quien
deleguen, y ejercerán las funciones que
les delegue el Pleno del Consejo Social,
ajustándose su funcionamiento a lo que
establezca el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Social de la
Ciudad de Cuenca.
En suma, el dinamismo que esta
experimentando el municipio de Cuenca
requiere análisis atentos y pormenorizados
que ayuden a determinar si puede
caracterizarse o no como un espacio
emergente. La reciente creación del
Consejo Social de la Ciudad de Cuenca
como órgano de participación y estructura
integrada (publico-privada) que diseñe
y aplique actuaciones imaginativas a los
problemas de desarrollo, acordes con
las nuevas lógicas socioeconómicas y
territoriales, hace que este proyecto de
puesta en marcha de una estrategia de
desarrollo sea especialmente necesario y
que venga a cubrir una importante laguna
en un momento clave para el progreso



de la ciudad. En este sentido, uno de los
propósitos del Plan Estratégico es la creación
de una estructura en forma de observatorio
de desarrollo económico local que ayude a
las respectivas autoridades e instituciones a
resolver la situación de su territorio mediante

la aportación de una “base de conocimiento”
necesaria para alcanzar una coherencia en
el conjunto del proceso de desarrollo local,
entendido este como un proceso social de
cooperación con un enfoque ascendente.

2.1. Objetivos del Plan Estratégico de
Desarrollo de Cuenca

El objetivo final propuesto es crear una
percepción común del territorio de interés (el
municipio de Cuenca) y de su ordenación y
evolución futuras en términos de desarrollo
y difusión de las posibilidades económicas
con que cuenta. En el caso que nos ocupa
hay un objetivo inicial que consiste en "hacer
de la elaboración del plan de desarrollo y de
la necesaria participación y cooperación de
las entidades de la ciudad, una opción viable
de consolidar intereses y estrategias para
conseguir un mejor futuro común". Este
hecho en sí mismo es clave para poder
posteriormente conseguir los objetivos del
plan, puesto que una estrategia de ciudad
requiere a su vez de una estrategia de cada
uno de sus principales agentes y de una
unidad de acción que permita sinergias y
conformar un “lobby” ante el exterior en
beneficio del propio municipio.
La capacidad de un territorio (el municipio
de Cuenca) para reconocer sus principales
prioridades y oportunidades debe ser
resultado del compromiso de sus agentes
sociales y de su identificación con los
objetivos propuestos en la estrategia de
desarrollo diseñada conjuntamente, así como
de su capacidad económica y organizativa
para gestionar de forma eficaz los proyectos
prioritarios, con un nuevo enfoque de
gestión caracterizado por la integración, tanto
vertical (interinstitucional) como horizontal
(intrainstitucional) a la hora de para solucionar
los problemas de desarrollo.
La prosperidad económica, la integración
social y la protección y mejora del medio
ambiente son metas de toda estrategia de
sostenibilidad urbana que:
• aumente la vitalidad económica de las
ciudades, fomentando la innovación
y la iniciativa empresarial, elevando
la productividad y explotando nuevos
yacimientos de empleo;

• organice de manera justa la distribución
de los beneficios derivados de una mayor
productividad y competitividad y que
reduzca la exclusión social y aumente la
seguridad;
• haga más sostenibles las ciudades desde
el punto de vista del medio ambiente;
• fomente procesos decisorios e
instituciones urbanas innovadores y
flexibles que amplíen la participación,
integren las actividades de los distintos
sectores: público, privado y comunitario, y
aumenten la sinergia y la cooperación entre
los procesos y recursos institucionales.
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2.1.1. Objetivos generales
Cuando se proyecta un plan estratégico
para el desarrollo de un municipio hay que
tener en cuenta que es prioritario iniciar el
proyecto definiendo que es la ciudad y
cuales son sus funciones principales, y
al mismo tiempo tener en cuenta que cada
ciudad tiene unas características y atributos
que servirán para tomar unas determinadas
opciones y unas determinadas prioridades.
En este sentido es primordial en el caso de
Cuenca, no solo no delimitar el ámbito del
plan a los límites territoriales del municipio,
sino plantear cual es en realidad el ámbito de
influencia del plan estratégico.
A partir de estos y otros condicionantes de
ámbito externo habrá que plantear y dar
respuesta a los principales temas críticos a
considerar, que son, entre otros:

• Consolidar un crecimiento estable de la
población del municipio.

• la modernización, consolidación y
diversificación de la actividad económica y
del tejido productivo.

Para todo ello es preciso aprovechar las
oportunidades que se pueden derivar en los
próximos años de:

• la relación del municipio con los entornos
regionales, estatales y comunitarios.

• La aplicación de fondos europeos en el
marco comunitario de apoyo 2007 - 2013

• el impulso y renovación proyectos
clave: modelo económico, modelo
social, sociedad de la información,
consideraciones medioambientales
(Agenda Local 21), etc.
• la cualificación del municipio en
equipamientos y servicios para la empresa

• Las opciones de nuevas inversiones
y capacidad de desarrollo de sectores
como el de construcción, industria
transformadora de recursos primarios,
turismo cultural y de naturaleza y la
importancia de la riqueza natural de la
zona.

El Plan Estratégico de Desarrollo debe
proporcionar los objetivos y criterios para:

• Las posibilidades del sector turístico con
incremento de actividad y crecimiento
previsible entorno al 3% anual.

• Definir la función del municipio respecto de
su entorno próximo en Castilla La Mancha
y de relación territorial con otras áreas.

Al mismo tiempo reduciendo o delimitando
los peligros, entre otros, de:

• Definir y establecer el ámbito de desarrollo
socioeconómico y de cooperación
territorial: sectores, especialización,
equipamiento, etc.
• Configurar el modelo propio de desarrollo
social y económico sostenible.
• Identificar los proyectos para hacer del
municipio un área con mayor proyección.
• Establecer el grado de relación y
cooperación con otros municipios.

• Consolidar el crecimiento de la ocupación y
la mejora de la cualificación de los recursos
humanos.
• Aumentar las opciones de inversión privada
productiva y diversificación empresarial.
• Potenciar la innovación y los servicios
de iniciativa local y captar inversiones
externas.
• Profundizar en la participación y
cooperación público-privada.
• Introducir la cultura estratégica en las
motivaciones del municipio y de sus
entidades más representativas.

• Los déficits de infraestructuras y
equipamientos en la ciudad: comunicación,
tecnológicas, transportes, etc.
• El marco poblacional local. Evolución de la
población y envejecimiento de la misma.
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2.2. Fases del proceso
PLAN ESTRATÉGICO DEL EDSARROLLO DE CUENCA. Esquema del proceso

Aprobación del
Documento final del
Plan Estratégico de
Desarrollo de Cuenca

Aprobación del Marco
Estratégico.
Escenarios Estratégicos.
Posicionamiento.

Organización del proceso
Evaluación y Seguimiento
Consejo estratégico General y Comité Ejecutivo. Equipo Técnico

2.2.1. Fase 0. Fase transversal de organización y estructura
Fase previa de definición de los factores
organizativos y técnicos críticos para el
desarrollo y los contenidos del Plan Estratégico.
a) Ordenación del proceso
Es preciso que el proceso metodológico
técnico y participativo esté asentado
en un adecuado apoyo y cooperación
en el seno del Consejo Social de la
Ciudad de Cuenca, entre la entidad
promotora (Ayuntamiento de Cuenca) y las
organizaciones e instituciones de consulta:
organizaciones empresariales, asociaciones
profesionales, cámaras de comercio,
asociaciones ciudadanas, sindicatos,
responsables de política supralocal, centros
de formación y enseñanza, municipios
circundantes, etc. Para ello serán
necesarias una serie de sesiones de trabajo
iniciales entre el equipo de coordinación y
gestión del plan y los representantes de
las distintas instituciones, con el objetivo
de definir y coordinar sus actuaciones
en beneficio de la mejor consecución

de los objetivos del plan estratégico. En
estas sesiones preparatorias se habrán de
resolver todos los aspectos relativos a la
organización para la elaboración y avance
del proyecto así como para su coordinación
y seguimiento:
• distribución de funciones y
responsabilidades entre el equipo de
coordinación y gestión del plan (estructura
organizativa interna);
• diseño, concreción y lanzamiento del
proceso de participación efectiva que
involucre a los principales agentes
socioeconómicos de la ciudad y con
influencia en su desarrollo;
• definición precisa y aprobación del proceso
metodológico y calendario ó plan de
trabajo;
• análisis pormenorizado de los objetivos
generales del plan estratégico;
• aprobación del proceso de seguimiento,
evaluación y coordinación y logística necesaria;
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b) Estructura organizativa y de
participación de plan de desarrollo.
El Plan Estratégico debe asegurar la
participación y cooperación público-privada
de las principales entidades del municipio
de Cuenca a través de la aceptación de
los contenidos de dicho plan, y ello solo
es posible desde la integración de dichas
entidades en el proceso de elaboración;
entendiendo la participación como esfuerzo
de trabajo común para determinar el
diagnóstico y las propuestas estratégicas que
mejorarán la situación actual a través de un
compromiso para la ejecución, y por tanto
coherente con las estrategias consensuadas.
La mejor garantía de éxito a la hora de
establecer una estrategia de desarrollo
es la integración estable de entidades e
instituciones en el proceso de planificación, de
tal manera que, aunque la entidad promotora
lidere el proyecto, las acciones a llevar a
cabo se vean refrendadas y apoyadas por el
resto de entidades, con lo que los efectos de
sinergia se multiplican y mejora la eficacia.
Una posible estructura sería:
Comisión de Trabajo para el Plan Estratégico
de Desarrollo de Cuenca
Presidido por el Alcalde del municipio o
persona en quien delegue e integrado por
el conjunto de las principales entidades

del mismo. Es un órgano reducido de
seguimiento y toma de decisiones
respecto al proceso de elaboración del
plan. La referencia para su organización y
funcionamiento deberá ser el Reglamento
Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de
Cuenca.
Este órgano deberá dirigir el proceso y habrá
de elaborar y aprobar inicialmente, entre
otras decisiones, los siguientes documentos:
• Diagnóstico del municipio.
• Plan de Comunicación.
• Posicionamiento del municipio: objetivo
central y ejes estratégicos.
• Contenidos del Plan Estratégico:
formulación de líneas estratégicas y
selección de proyectos.
• Documento Final: Plan Estratégico de
Desarrollo de Cuenca
• Evaluación y seguimiento del plan de
implantación
Consejo Social de la Ciudad de Cuenca
Es el máximo órgano de participación, en el
que se refrenda, si procede, la aprobación
inicial de los contenidos del Plan tomadas por
parte de la Comisión de Trabajo. Este órgano
se caracteriza por una máxima participación
de entidades y personas, físicas y/o jurídicas,
del municipio.

2.2.2 Fase 1. Diagnostico del municipio de Cuenca.

Análisis interno y externo. Posicionamiento de los
agentes socioeconómicos e institucionales.
Todo plan estratégico requiere, como paso
previo, un análisis de la situación de partida
para conocer las carencias y virtudes
existentes y, en su caso, ponerles remedio
o sacar el mayor rendimiento posible. La
primera etapa del proyecto se desarrolló
entre 2003 y 2004. Durante ese periodo,
representantes y profesionales de sectores
muy diversos trabajaron en el análisis de
varias áreas consideradas estratégicas para
Cuenca. Fruto de su dedicación, debate,
participación y consenso, se llegó a unas
conclusiones, expresadas en puntos
fuertes y débiles, que conforman la “foto

fija” de la ciudad. Esta “fotografía” quedó
definida por:
• Temas críticos/clave para el desarrollo
económico del municipio. Con el objeto de
definir los principales temas críticos para
la estrategia de desarrollo de Cuenca, se
trató de identificar una serie de cuestiones
y factores clave sobre los que se
profundizó mediante entrevistas.
• Entrevistas previas con los responsables
políticos y técnicos de las distintas áreas
funcionales del Ayuntamiento.
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• Análisis e identificación del
posicionamiento del Ayuntamiento
respecto al plan de desarrollo, así como
su liderazgo en el proceso.
• Entrevistas en profundidad con
responsables de instituciones, entidades
y asociaciones.
• Análisis de los factores cuantitativos
externos e internos. Análisis de datos
y tendencias generales: económicas,
sociales, territoriales, etc., y su incidencia
en la evolución del municipio.
En esta fase se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
• recogida de información mediante fichas
de temas clave

• recogida de información mediante
encuesta ciudadana
• recogida de información mediante mesas
de diagnóstico
• realización de entrevistas en profundidad
• recogida y análisis de información y
datos cuantitativos sobre población/
demografía; economía; medio ambiente;
infraestructuras; etc.
A continuación se presentan, resumidos, los
principales resultados de estas actividades y
la matriz DAFO que refleja los puntos fuertes
y débiles de la ciudad y sus oportunidades y
amenazas ante los retos del futuro.

Temas clave y encuestas
FICHAS DE TEMAS CLAVE. Resumen de datos más significativos.

1
2
3

Factores en los que Cuenca presenta ventaja competitiva respecto a su entorno
Factores en los que Cuenca presenta desventaja respecto a su entorno
Temas críticos que Cuenca ha de resolver en los próximos años
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ENCUESTA CIUDADANA. Resumen de datos más significativos.

1
2
3

Ventajas de Cuenca con respecto a otras ciudades
Desventajas de Cuenca con respecto a otras ciudades
Temas a resolver en el municipio de Cuenca

15

Mesas de diagnóstico
“... Cuenca está viviendo un momento
importante: de ilusión, transición y
expectativa. Con muchas posibilidades de
desarrollarse económicamente. La mayoría
de los entrevistados ven el momento actual
con esperanza y un momento de positivo
crecimiento empresarial.
Se sienten más desaventajados que el
resto de las provincias de su Comunidad
en cuanto a transporte, sector industrial
y demografía se refiere y se aprecia una
sensación conformista y de victimismo ante
los aspectos críticos de la ciudad ...”
Mesa de diagnóstico sectorial de
Infraestructuras para el desarrollo.
Conclusiones de las opiniones expresadas
• Cuenca es hasta ahora la capital de Castilla
– La Mancha que cuenta con peores
infraestructuras de comunicaciones.
• Se observa un tradicional abandono
inversor por parte de las administraciones
central y autonómica en cuanto a las
infraestructuras.
• El ferrocarril tiene una importancia vital,
tanto de cara al desarrollo industrial, para
la comercialización de los productos, como
para el transporte de viajeros, pero Cuenca
dispone de una mala comunicación por
ferrocarril con Madrid y Valencia y nula con
el resto de Castilla la Mancha.
• La llegada del AVE , las futuras conexiones
por autovía con Madrid, Valencia, Tarancón,
Toledo y Teruel y el Polígono SEPES,
deberían generar ánimo empresarial e
impulsar al sector turístico-cultural.
• La autovía Madrid-Valencia y más adelante
la que unirá Cuenca con Cataluña así como
las nuevas Autovías ( Cuenca-Tarancón,
Cuenca-Teruel...) serán las infraestructuras
clave para su desarrollo económico de cara
a abrirse a nuevos mercados.
• El polígono SEPES, provee a la ciudad
de suelo industrial a un precio adecuado
por tratarse de suelo público, y puede
producir un efecto dinamizador siempre
y cuando se consiga atraer a inversores
externos, ya que lo que está sucediendo
es que los que solicitan ese suelo son
industrias establecidas en otro polígono
de la ciudad.

• Existe una oportunidad de negocio en
las Infraestructuras para almacenaje y
distribución de productos; aparcamientos y
empresas de servicios para camiones, ya
que Cuenca es un lugar de tránsito.
• Algunos entrevistados han mostrado
interés por la construcción de un gran
centro de empresas como el existente
pero con mejor ubicación.
• La movilidad dentro del municipio se
muestra como una debilidad. Conforme
vaya creciendo la ciudad puede llegar a
convertirse en un problema. Se debería
contemplar en el Plan General Municipal
de Ordenación Urbana un anillo de
circunvalación que permitiera el acceso a
cada zona de la ciudad. Y según algunas
opiniones, la peatonalización de Carretería
perjudicará dicha movilidad.
• Se han construido varios parking pero
están vacíos, al no existir una cultura
de parking en Cuenca, por lo que pierde
interés para las empresas la gestión y
explotación de los mismos.
• El coste de la vivienda resulta elevado
para los servicios que se dan y para
el poder adquisitivo del ciudadano
conquense. En concreto, en el casco
antiguo no existe casi oferta de vivienda.
Hay un alto porcentaje de viviendas en
condiciones ruinosas vacías, y las que
se encuentran en buenas condiciones
al estar rehabilitadas, tienen un precio
muy elevado. El casco antiguo se concibe
como la zona de intelectuales y artistas.
La mayoría de los monumentos, salas
de exposiciones, obras de arte, etc. se
encuentran en él. En la zona nueva, el
parque de viviendas no es atractivo y su
coste es bastante elevado.
• La oferta de suelo residencial parece
ser suficiente, ya que incluso se está
construyendo por encima del nivel
de población. Son en gran parte, los
habitantes de los pueblos de la provincia
los que están invirtiendo en inmuebles.
• Existe el sentimiento de que con la llegada
del AVE se debe conseguir atraer a la
población madrileña para que elija la ciudad
de Cuenca como lugar de residencia.
• Hay una demanda insatisfecha de
viviendas de promoción pública y en
alquiler destinadas a la población joven
y con rentas más bajas. En el nuevo
Plan General Municipal de Ordenación
Urbana se deberán contemplar desarrollos
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urbanísticos destinados a los sectores más
desfavorecidos de la población.
Mesa de diagnóstico sectorial de servicios
socioculturales.
Conclusiones de las opiniones expresadas
• Cuenca cuenta con un importante
patrimonio artístico cultural, aunque existen
deficiencias en cuanto a su explotación.
• La oferta cultural es diversa y de
calidad: exposiciones, museos, teatro,
presentaciones de libros, semana de
música religiosa... aunque se presta mucha
atención a la cultura de “élite” y poca a
la cultura más popular, lo que provoca no
llegar a un público mayoritario.
• Lo más atractivo de cara al turista es el
museo de arte abstracto que se dirige
a un público muy determinado. En
general, los eventos culturales no son
económicamente rentables. Se debe
fomentar un tipo de cultura que atraiga a
los turistas, crear cultura para fuera y que
revierta económicamente hacia dentro para
que se consigan beneficios.
• Se aprecia una carencia de salas de cine.
• En general, el ocio presenta buenas
oportunidades comerciales, dado su bajo
nivel de desarrollo.
• También se expone una carencia que
podría ser una oportunidad de negocio;
el número de residencias privadas para
la tercera edad. Por la edad media de la
población y por el enclave natural Cuenca
es un lugar ideal para instalarse. La tercera
edad es la cuestión social que necesita
mayor atención, por la edad media de la
población. Hacen falta centros geriátricos,
centros de día para el entretenimiento y
aprendizaje y atención domiciliaria.
• La existencia de un sentimiento ciudadano
de ciudad es una potencialidad en el
sentido de que supone un mayor cuidado
con la ciudad. Pero también es una
debilidad porque, en exceso, supone no
abrirse al exterior.
• En cuanto a la existencia de organizaciones
y entidades locales sólidas y dinámicas, se
presenta como una debilidad. El nivel de
asociacionismo es muy bajo y el existente
es muy egocentrista.
• La importancia de la Universidad es todavía
relativa. A excepción de la titulación
de Bellas Artes, Telecomunicaciones y
Aparejadores que atraen estudiantes de

fuera. Bellas Artes es la única Facultad
que cuenta con una alta consideración
a nivel estatal. Se deben conseguir
estudios relacionados con los sectores
que se quieren desarrollar para que esos
estudiantes sean futura mano de obra en
Cuenca y no emigren: Turismo, formación
medioambiental, ingenierías,... También
hay que conseguir atraer a jóvenes de
otras provincias y buscar que fijen su
residencia en Cuenca.
• En opinión de varios entrevistados, la
formación ocupacional es manifiestamente
mejorable. El dinero proveniente de la
U.E no se aprecia como bién gestionado.
Se debería gestionar por parte de la
Administración y crear un gran centro
con prácticas realmente orientadas a las
necesidades del mercado. Dicha formación
sería deseable que surgiera como
demanda de los empresarios, pero debido
a las características del mundo empresarial
no es posible. Además, los cursos para
desempleados no tienen en cuenta las
necesidades del mercado.
• De cara al futuro se deberían establecer en
Cuenca centros privados de enseñanza de
calidad, ya que son insuficientes.
• No existe voluntad por parte de las
empresas para formar a sus trabajadores
aunque esa formación repercuta en su
beneficio.
• El nivel formativo medio-técnico es el que
se debe potenciar ya que es el que cuenta
con más salidas profesionales.
• En Albacete se ha creado un centro
de tecnología para que la investigación
de la universidad se traslade al mundo
empresarial. En el futuro Cuenca debería
establecer un tipo de relación similar.
• En cuanto a los servicios sanitarios;
existen conciertos con Madrid y desvíos
hacia Albacete para casos específicos. Se
cuenta tan sólo con un Hospital para toda
la provincia. Falta equipamiento y hay que
acudir a otros hospitales para determinadas
especialidades.
• Los centros deportivos, han mejorado
en los últimos años pero en el campus
universitario se necesitan instalaciones
deportivas. No existen equipos deportivos
que cuenten con una categoría nacional.
• En la educación obligatoria: Hay un nivel
de cobertura alto, ya que el porcentaje de
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alumnos es muy bajo, pero se evidencia
la ausencia de centros privados.

en todos los niveles: profesionalidad,
restauración, información...

Mesa de diagnóstico sectorial de
desarrollo económico y medio ambiente.
Conclusiones de las opiniones
expresadas

• La apertura de grandes centros
comerciales puede influir positivamente
porque se crea competencia y obliga
al pequeño comercio a reciclarse y
modernizarse.

• El nivel de población deseable es aquel
que permita hacer crecer económicamente
a Cuenca sin perder esa calidad de vida
que la caracteriza. 80.000 – 100.000 es
el número de habitantes que permitiría
cumplir con los requisitos anteriores.
• El desarrollo debe ser sostenible, adaptado
a la realidad, respetuoso con el medio
ambiente y adecuado a su tradición ( agua,
madera, agricultura, naturaleza).
• En cuanto a la ausencia de espíritu
empresarial; la Administración ha hecho
un esfuerzo para impulsar el desarrollo
económico, pero corresponde a la
ciudadanía aprovechar esa inversión.
• El gran patrimonio natural con el que
cuenta el municipio de Cuenca sigue
sin explotarse. La protección de los
espacios naturales constituye un elemento
totalmente a favor para el desarrollo de
Cuenca si partimos de la premisa de que
uno de los sectores que deben explotarse
es el turismo rural.
• El desarrollo industrial puede convivir con
la protección medioambiental si se hace de
una manera controlada y si se apuesta por
un tipo de industria no contaminante y no
agresiva con el medio ambiente.
• La escasa tradición industrial puede
convertirse en una potencialidad: Partir de
cero tiene sus aspectos positivos porque
no se arrastran infraestructuras arcaicas.
• La consecuencia de la falta de desarrollo
industrial y empresarial es la carencia
de puestos de trabajo que provoca la
emigración hacia otras ciudades además de
reducir el porcentaje de la población joven.
• Se debería potenciar la Industria de
transformación de la maderera y
fabricación de muebles: ya que Cuenca es
una gran productora de madera.
• Explotación de los propios recursos:
aguas minerales, balnearios y sector
agroalimentario.
• El sector turístico no termina de asumir
su responsabilidad. Se necesita mejorar

• A nivel comercial y hostelero se están
atrayendo a grandes y pequeños
inversores externos.
• También la escasez de zonas de ocio
puede atraer a inversores en ese sector.
• Los entrevistados evidencian que Cuenca
adolece de empresas de servicios (
asesorías, suministros...) y lo achacan al
escaso desarrollo industrial.
• Se debería implementar la Agenda 21
Local.
• Es petición de algunos entrevistados, el
llevar a cabo el proyecto de Parque Natural
en la Serranía.
• Las zonas verdes del entorno se deben
salvaguardar ya que son las que sufren
una mayor degradación por el número de
visitantes. Además su cuidado generaría
empleo. También los parques, jardines
necesitan un mayor cuidado.
• Adicionalmente se debería incidir en la
educación cívica.

Entrevistas
Durante la fase de diagnóstico del Plan
Estratégico de Cuenca y adicionalmente
a las 14.000 encuestas postales enviadas
a los vecinos de Cuenca y al trabajo de
gabinete (análisis de estudios e informes,
estudios de la prensa escrita, etc),
se realizaron entrevistas Delphi a las
siguientes personalidades de la ciudad.
Presidente de la Faec
Delegado de Obras Públicas en Cuenca
Director de la E.U. Politécnica
Delegado de Castilla-La Mancha en Cuenca
Jefe Servicio Infraestructuras (Ayuntamiento de Cuenca)
Secretario Provincial – CCOO
Secretario Provincial – UGT
Dpto. Geografía y Ordenación del Territorio - Facultad
de CC. Educación y Humanidades (UCLM)
Portavoz Grupo Popular – Ayuntamiento de Cuenca
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Portavoz Grupo Popular – Ayuntamiento de Cuenca
Cámara Oficial de Comercio e Industria
Presidente Federación AA.VV.
Presidente Patronato Municipal de Promoción
Económica
Delegado de Industria y Turismo en Cuenca
Presidenta de la Agrupación Provincial de Hostelería
Jefe Servicio Promoción - Consejería de Industria y
Trabajo
Presidente Asociación Provincial de Comercio de Cuenca
Presidente de la Cámara de Comercio
Vicepresidente FAEC
Responsable Formación y Empleo – CCOO
Dirección Provincial INEM
Director Area Planificación y Control de Gestión – CCM
Gerente - Patronato Provincial Promoción Económica
Subdirector General Caja Rural de Cuenca
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Director Centro Regional de Diseño
Presidente Patronato Municipal de Promoción
Económica
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades
Delegado de Educación y Cultura
Delegado de Bienestar Social en Cuenca
Director FUNDACION ANTONIO PÉREZ
Director del Centro de Educación Permanente de
Adultos
Director Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha
Vicerrector de la Universidad de C-L M en Cuenca
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca
Director de la U.N.E.D.
Coordinador Provincial SESCAM - Servicio de Salud
de Castilla La Mancha

Director Provincial del INEM
Jefe Sección Promoción Empresarial - Consejería de
Industria y Trabajo
Directora Departamento Económico FAEC
AA.VV. Villa Román
AA.VV. Casco Antiguo
AA.VV. Los Moralejas
Delegado de Agricultura en Cuenca
Delegado de Educación y Cultura en Cuenca
Delegado de Sanidad en Cuenca
Director de Coordinación de Economía
Director de la E.U. de Trabajo Social
Director de la E.U. Fray Luis de León
Director del Centro de Profesores
Director del I.E.S. Fernando Zóbel
Director del I.E.S. Pedro Mercedes
Director del I.E.S. San José
Director del I.E.S. Santiago Grisolía
Director General Caja Rural de Cuenca
Director General de Formación y Empleo (Consejeria
de Industria y Trabajo - JCCM)
Director Gerente Atención Primaria
Director Gerente Hospital Virgen de la Luz
Directora Académica Vicerrectorado
Ilmo. Sr. Presidente de Diputación
Presidenta Asociación de Amas de Casa y
Consumidores
Presidenta Provincial de Cruz Roja
Presidente CCM
Presidente Unión Balompédica Conquense
Director Departamento Geografía Humana - Facultad
de Geografía UCM
Secretario Provincial PSOE
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BASES DEL CRECIMENTO
1. Mejora accesibilidad ciudad.
2. Aumento de la relación con Madrid y Levante.
3. Diversificación productiva.
4. Capacidad autóctona de promover nuevos
proyectos, complementariamente con
inversión externa.
5. Hacer de Cuenca una ciudad más integrada
como área urbana y con calidad de proyectos
urbanísticos.
6. Desarrollo servicios y equipamientos sociales
y de calidad de vida.
7. Desarrollo oferta comercial y de ocio.
8. Cualificación mano de obra.

Desarrollo
económico
El Plan Estratégico, el Plan
Municipal de Ordenación Urbana, etc
son herramientas
herramientas para cristalizar esta
son
oportunidad y convertirla en
crecimiento, por la dinamización e
implicación de la sociedad conquense.

Desarrollo
sostenible

Desarrollo
social
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2.2.3 Fase 2. Posicionamiento del municipio.
Escenarios estratégicos

A partir del trabajo de la fase anterior y de
las principales conclusiones expresadas
en el diagnóstico, se ha elaborado un
documento que identifica los escenarios
posibles para la evolución de Cuenca y la
propuesta de elección del escenario más
deseable entre los posibles. Esto es, se
trata de identificar los escenarios posibles a
partir de las variables definidas y en función
de las tendencias existentes. Además son,
por propia exigencia de la metodología,
escenarios extremos con objeto de facilitar
sus diferencias.
En esta fase se han desarrollado los
siguientes pasos:
• Identificación y definición de los principales
factores o variables que determinan ó
condicionan el desarrollo socioeconómico
de Cuenca.
• Elaboración de una propuesta de
escenarios posibles y diferenciados, y
evolución de cada uno de ellos en las
variables principales.
• Preparación de un documento que
recoge las variables seleccionadas, la
definición de los escenarios posibles
(definidos por: desarrollo temático,
identificación de su posibilidad en función
de las variables seleccionadas y análisis
de las tendencias que favorecen cada
escenario)

• Propuesta de selección de un escenario
como más deseable entre los posibles.
El escenario seleccionado esta definido por:
• Descripción en función de evolución de
variables principales para el desarrollo
socioeconómico.
• Tendencias que lo favorecen
• Estrategias que han de adoptar los
diferentes agentes para hacerlo posible.
• Definición de un Marco Estratégico:
• Objetivo Central: enunciado.
• Líneas Estratégicas: enunciado.
Presentación y debate de propuestas.
Aprobación del Escenario Definitivo
• Presentación de la propuesta del Marco
Estratégico de Cuenca al Consejo
Social de la Ciudad de Cuenca para su
conocimiento y reflexión (ver pág. 29,
Marco Estratégico de Cuenca. Documento
Interno para Debate)
• Presentación de aportaciones
• Incorporación al documento definitivo de
las aportaciones realizadas.
• Aprobación del Marco Estratégico en
sesión plenaria del Consejo Social de la
Ciudad de Cuenca.

2.2.4 Fase 3. Elaboración de la propuesta estratégica.

Formulación del plan estratégico a partir del marco
definitivo
La fase 3 comienza a partir de la sesión
del Consejo Social de la Ciudad de Cuenca
en que culmina la anterior fase 2, una
vez aprobado el Marco Estratégico de
Cuenca. A partir de la definición del objetivo
central y las líneas estratégicas aprobadas
en el documento de escenario elegido, se
desarrollará esta fase de acuerdo con la
siguiente metodología y bajo la dirección

de la Comisión de Trabajo para el Plan
Estratégico
a) Constitución de la Comisión de Trabajo
para el Plan Estratégico.
• Constitución de la Comisión de Trabajo
(según Reglamento Orgánico del Consejo
Social).
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• Apertura de inscripción de los miembros
del Consejo Social de la Ciudad de Cuenca
a los diferentes Grupos Técnicos que se
deberán conformar para la definición de
acciones estratégicas: se constituirá un
grupo por cada línea estratégica.
• Difusión del marco estratégico y líneas
estratégicas elegidas para poder iniciar el
proceso con la máxima participación activa.
La elaboración de un Plan Estratégico exige
combinar el rigor con la participación. Para
ello es necesario utilizar una metodología
adecuada que sea capaz de transformar las
expectativas de los agentes socioeconómicos
e institucionales implicados en objetivos
concretos y criterios prioritarios de actuación.
Por ello, esta fase incluye la elaboración de
hojas de registro de objetivos, la formulación
de criterios de selección y priorización de
objetivos, así como tablas de jerarquías de
estrategias, objetivos y proyectos, y otros
instrumentos esenciales para el desarrollo
ordenado del plan.
b) Formulación de alternativas
estratégicas. Análisis y ordenación de
las propuestas a evaluar en cada línea
estratégica.
Una vez aprobado el Marco Estratégico
de Cuenca (Objetivo Central y Líneas
Estratégicas), se difunde a todas las
entidades:
• Un documento de síntesis del marco
estratégico elegido.
• Una hoja de inscripción en los Grupos
Técnicos.
• Un cuestionario tipo para que se realicen,
por su parte, el número de propuestas que
considere necesario.
En este proceso de definición de los
proyectos y actuaciones que desarrollarán la
estrategia de la ciudad, se inicia un diálogo
sucesivo entre los participantes en los
Grupos Técnicos elaboren sus propuestas,
evaluaciones, etc.
El proceso continuará con la preparación
de propuestas por parte de los Grupos
Técnicos según formato, y posterior envío a
la Comisión de Trabajo.
• Definición de propuesta. Descripción.
• Necesidad u objetivo.
• Entidades implicadas.

• Complementación, en función de lo déficits
observados, a partir de: Delphi, DAFO,
Escenario seleccionado.
Primera sesión de la Comisión de trabajo
para el plan estratégico
En esta sesión de trabajo se procederá
como sigue:
• Presentación de las propuestas a debatir
• Turno de aclaraciones y argumentaciones
en defensa de propuestas.
• Presentación de criterios de valoración para
la selección de propuestas.
• Elaboración del documento por cada
línea estratégica: agrupando propuestas
similares, integrando propuestas en
objetivos, etc.
• Remisión de los documentos por cada
línea estratégica a los Grupos Técnicos
correspondientes para iniciar el punto c)
siguiente.
c) Evaluación de alternativas y selección
previa de acciones estratégicas
Se tratará de comprobar a que situación
futura conducirá cada una de las alternativas
caso de ser aplicadas. En este proceso
hay que ser muy estrictos en los criterios
de evaluación, que han de ser objetivos y
cualitativos. El proceso a seguir será el de
iteración exhaustiva hasta conseguir un
grado de concreción suficiente y manejable
para poder contrastar unas acciones con
otras, a la vez que suficientemente definidas
en cuanto a: objetivos, homogeneidad,
actuaciones a realizar.
En este punto se habrá de incidir en
dos aspectos fundamentales: lograr el
imprescindible consenso y hacer un
esfuerzo comunicador de las alternativas
estratégicas.
Se realizará según metodología de
valoración “ad hoc” que será aplicada, por
los participantes en los Grupos Técnicos,
a todas las propuestas recogidas. Para ello
se utilizará una tabla de evaluación según
criterios:
• Sentido verdaderamente estratégico: grado
de importancia.
• Capacidad de realización o influencia desde
el plan estratégico.
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• Compatibilidad entre las propuestas.
• Existencia de proyectos que los impulsen:
definición técnica.
• Análisis de impacto de su realización sobre
otros objetivos estratégicos: grado de
sinergia.

elaborará un documento para su debate y
aprobación en la tercera sesión de trabajo.
(*) En base a tres niveles de prioridad:
• Nivel I (máximo): Acciones claves con bajo
nivel de realización.

• Necesidad de urgencia para la realización:
grado de maduración.

• Nivel II (medio): Acciones importantes con
cierto nivel de realización.

Las valoraciones serán remitidas a la
Comisión de Trabajo que elaborará un
documento de propuesta de selección de
acciones estratégicas.

• Nivel III (mínimo): Acciones a desarrollar o
menos importantes.

Segunda sesión de la Comisión de Trabajo
para el Plan Estratégico
En la segunda sesión de trabajo (según los
casos es previsible una doble sesión que
permita concluir la selección), se procederá
del siguiente modo:
• Presentación de los resultados de la
evaluación.
• Priorización de acciones propuestas.
• Debate para la selección definitiva de las
propuestas:
- Análisis de resultados por cada objetivo.
- Debate en caso de no selección:
		 * Revisión alcance de la acción
		 * Evaluación definitiva
		 * Aprobación o eliminación
• Aprobación en su conjunto del documento
de cada línea estratégica (acciones
estratégicas)
d) Priorización de Acciones Estratégicas
Para la priorización de propuestas (*) se
utilizará una metodología de doble valoración.
• Cuadro de impactos o valoración de
sinergias en los diferentes objetivos de la
línea estratégica (mayor prioridad a mayor
número de impactos).
• Cuadro de posicionamiento: doble
valoración de su grado de importancia y su
grado de realización actual. Mayor prioridad
a las acciones de gran importancia con
menor grado de realización (acción
innovadora).
Las tablas de valoración serán realizadas y
analizadas por la Comisión de Trabajo que

Tercera sesión de la Comisión de Trabajo
para el Plan Estratégico
• Presentación de los resultados de valoración.
• Priorización definitiva
• Aprobación final de acciones estratégicas
en la Comisión de Trabajo y remisión a los
Grupos Técnicos para el punto e).
e) Configuración de los proyectos
estratégicos operativos.
A partir del proceso de selección y
definición de acciones a realizar, se
desarrollarán, por parte de los Grupos
Técnicos, con más profundidad todas y
cada una de ellas a través de los planes
estratégicos operativos y las fichas de
proyectos. En estas fichas de proyecto
se establecerá el siguiente grado de
concreción, a partir de la formulación de
cada objetivo.
• Contenido de la propuesta. Descripción.
Proyecto que contiene.
• Efectos de la no realización.
• Necesidad de estudios específicos
posteriores.
• Agentes, organismos o líderes
responsables y/o afectados por la
propuesta.
• Período de realización más deseable.
• Efectos sobre otras propuestas del Plan.
• Presupuestos estimativos de necesidades
económicas. Plan Financiero.
• Posibilidades de financiación: financiación
pública y/o privada.
Como conclusión de esta fase, se
presentarán a la Comisión de Trabajo las
fichas de proyecto asociadas a cada una de
las acciones estratégicas.
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2.2.5 Fase 4. Elaboración del documento final. Aprobación
del Plan Estratégico de Desarrollo de Cuenca
Debate de los proyectos y aprobación
de los documentos como contenidos del
Plan Estratégico en la cuarta sesión de
la Comisión de Trabajo para el Plan
Estratégico. Elaboración del Documento
Final (fase g).

• Definición de proyectos claves o motores
y programas de actuación para aquellos
proyectos a impulsar por la propia
estructura del plan estratégico.
• Desarrollo del programa de actuación de
los órganos de gestión del plan estratégico:

f) Indicadores

* Gestión municipal y local

Elaboración de una serie de indicadores
que permitan evaluar los avances en la
consecución de los objetivos propuestos,
tales como la sostenibilidad, el desarrollo
social o el crecimiento económico, en
diversos sectores.

* Toma de decisiones externas

g) Elaboración del Documento Final
Elaboración del documento final que recoja
el conjunto de la estrategia, a partir de la
siguiente estructura:
Desarrollo y Presentación Escenario
Estratégico.
Desarrollo de contenidos del Plan Estratégico
de Desarrollo de Cuenca
• Objetivo Central
* Significación
* Motivación
• Líneas Estratégicas
* Explicitación de su significación
* Tendencias de influencia
* Estrategia de los diferentes agentes
* Objetivos de actuación. Acciones
Estratégicas. Fichas de proyectos.
Plan de Implantación. Se determinarán e
incluirán los siguientes elementos:
• Criterios generales de implantación.
• Definición organización y estructura para
implantación:
* Órganos técnicos
* Órganos de gestión
* Participación para impulso e implantación

* Estrategia captación inversión.
• Definición del plan de comunicación y
marketing.
• Definición de los mecanismos de
seguimiento y control de la implantación.
* Indicadores
* Informes de evaluación
Los pasos sucesivos serán:
• Revisión del Documento Final por parte
de la Comisión de Trabajo para el Plan
Estratégico de Desarrollo.
• Sesión de la Comisión de Trabajo.
Presentación del Documento Final. Debate.
Aprobación.
• Remisión del Documento Final al Consejo
Social de la Ciudad de Cuenca. Revisión.
• Sesión plenaria del Consejo Social de
la Ciudad de Cuenca. Presentación del
documento final. Debate. Aprobación
definitiva del Documento: Plan Estratégico
de Desarrollo de Cuenca.
• PRESENTACIÓN PÚBLICA Y
FINALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE CUENCA. FIRMA DEL
PROTOCOLO FINAL.
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1. Conclusiones del diagnóstico
A continuación se sintetizan los principales
elementos que definen la situación actual
de la ciudad de Cuenca como resumen del
Diagnostico elaborado en el año 2004 y que
fue debatido y aprobado por los diferentes
grupos de trabajo que se constituyeron para
tal fin. Se presentan para su debate en el
Consejo Social de la Ciudad de Cuenca a
partir de la agrupación de los principales
conceptos en cuatro grandes Grupos:

Oportunidad:
Es una circunstancia o situación externa
a la ciudad que permite sacar partido de
alguna Fortaleza o recurso interno. Sobre
las oportunidades –igual que las Amenazasprácticamente no se puede influir; conviene
“verlas venir”, estar bien informado y
reaccionar con tiempo. Con frecuencia, algo
es Oportunidad si se cuenta con medios para
aprovecharlo.

Fortaleza:
Es un recurso interno en el que basar la
actividad económica o social, del que se
dispone en cantidad y calidad suficientes en
términos absolutos o relativos.

Amenaza:
Es algo que disminuye el aprovechamiento
de alguna Fortaleza o profundiza una
Debilidad generando resultados negativos en
el interior de la ciudad. Paradójicamente una
Oportunidad puede convertirse en Amenaza
si nos equivocamos al apoyarnos en algo
que creíamos Fortaleza y es Debilidad. Una
sociedad vertebrada, capaz, formada y con
iniciativa rápida, puede llegar a convertir
Amenazas en Oportunidades.

Debilidad:
Es una carencia en cantidad o calidad de
cierto recurso interno, sobre el que no se
pueden apoyar las actividades y planes; es
algo a paliar o fortalecer.

1.1. DAFO
Debilidades
• Nivel de población de la ciudad y
envejecimiento.
• Falta de expectativas de empleo.
• Escasa influencia y protagonismo en
Castilla-La Mancha.
• Falta de emprendimientos, ausencia de
espíritu emprendedor y capacidad de
explotación de recursos.
• Infraestructuras de comunicación y
accesibilidad.
• Retraso en las infraestructuras de
telecomunicaciones.
• Apertura al exterior: Localismos.
• Marco urbano y arquitectónico con
necesidad de completar e integrar.

• Turismo con pocas pernoctaciones y
concentrado en fechas muy concretas
(semana santa, puentes, etc.)
• Vertebración de las relaciones
institucionales y la cooperación públicoprivada.
• Falta de mano de obra cualificada.
• Deficiencias del transporte público.
• Oferta de ocio en la ciudad.
• Falta de coordinación en la planificación
y gestión de infraestructuras y eventos
culturales.
• Número de alumnos en el Campus de
Cuenca.
• Autoestima y confianza en la ciudad por
parte de los ciudadanos.
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Amenazas
• Despoblamiento de entorno provincial e
interprovincial.
• Reforma pública presupuestaria U.E.: PAC,
FEDER,...
• Ampliación U.E. con países de menor
desarrollo que regiones españolas
objetivo 1.
• El bajo número de matriculaciones
en la universidad puede hacer perder
titulaciones al campus.
Fortalezas
• Ubicación geográfica: proximidad a áreas
de gran desarrollo.
• Equipamientos motores de ámbito
regional: Campus universitario.
• Recursos naturales y paisajísticos.
• Calidad de vida: Ciudad amable, tranquila.
• Apego a la tierra de los ciudadanos.
• Gran vitalidad del sector de la
construcción.
• Condiciones sociolaborales: Baja
conflictividad y salarios.
• Patrimonio artístico cultural con buena
imagen exterior de la ciudad y capacidad
de oferta.

• Nuevo impulso comercial, con
equipamientos atractivos.
• Nueva infraestructura de suelo industrial en
la ciudad.
Oportunidades
• Futuras infraestructuras en construcción y
en proyecto.
• Crecimiento y desarrollo del eje N-III en
España.
• Mantenimiento región objetivo 1.
• Las nuevas titulaciones técnicas tendrán
un tronco común y 1 año de especialidad.
• Entorno natural próximo a Cuenca, para
ampliar el número de turistas y alargar las
estancias: turismo interior en crecimiento.
• Opción de explotación de recursos
naturales: agua, madera, piedra (canteras).
• Movilidad de mayores a la ciudad
(retorno,...) con un nuevo mercado de
servicios sociales.
• Centro de Interpretación de la Naturaleza
(Ars Natura) con incidencia en el futuro del
sector turismo.
• Palacio de Congresos.
• Capital de provincia sin ciudades relevantes
en su entorno.
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2. Las opciones de futuro de Cuenca
2.1. Introducción metodología
En este documento se esbozan las opciones
estratégicas o escenarios de futuro posibles
para la ciudad de Cuenca en un horizonte
temporal de entre 4 y 8 años, en función de
las diferentes variables escogidas como base
de su Desarrollo Socioeconómico, a partir de
las conclusiones extraídas del Diagnóstico
Socioeconómico de Cuenca en la fase anterior.
Las opciones estratégicas se han construido
mediante la elección de las variables más
importantes que inciden en el futuro de la
ciudad desde el punto de vista del desarrollo
económico, la sostenibilidad, la cohesión
social y la proyección exterior.
Las evoluciones previsibles de cada una de
las variables combinadas entre si, dan lugar
a diferentes situaciones de futuro para la
ciudad. Pero no se trata de presentar un
ejercicio formal de muchos escenarios, sino
de clasificar las principales opciones de futuro.
Las situaciones posibles de futuro estarán
condicionadas por:
• La evolución de las tendencias del entorno
de la ciudad.
• Las estrategias adoptadas por los agentes
sociales y económicos con capacidad para
transformar el territorio.
Los elementos externos relacionados
con la dinámica interna, son los que
darán lugar a las situaciones futuras de
las variables estratégicas, es decir, los
diferentes escenarios de futuro. Escoger una
situación o escenario constituye una opción
estratégica clave, dado que no sólo implica
optar por una previsión de la evolución de los
factores y tendencias que no se controlan,
sino también por una estrategia a seguir
por parte de los agentes internos y, muy
especialmente, los reunidos alrededor de la
organización del Plan Estratégico.
Los escenarios construidos responden a la
metodología de los ideales-tipo, inspirada en

el economista y sociólogo M. Weber, y que
a nuestros efectos significa que la realidad
de la ciudad de Cuenca en un futuro no
coincidirá de forma plena con ninguno de los
escenarios o situaciones descritas, ya que
se encuentran en una “fórmula tipo”. Pero
en función de la opción que se escoja y la
coherencia de las estrategias que se lleven
a término, la situación concreta de Cuenca
estará más próxima a uno u otro de los
escenarios que se describen.
Los escenarios son extremos y maximalistas,
por tener como finalidad la diferenciación de
las opciones estratégicas y poder así cumplir
su función de orientar las decisiones y de
marcar las principales líneas de actuación por
parte del Comité Ejecutivo y entidades de la
ciudad.
El ejercicio de elaboración y discusión
de escenarios es útil, pues ordena y da
coherencia interna a la información que se
dispone de Cuenca y de la evolución de los
entornos que la condicionan; y en especial
permite identificar el grado de coherencia
de la actuación de los diferentes agentes
con cada uno de los escenarios. Así será
fácil identificar y, por tanto, corregir las
contradicciones de optar por un escenario y
desarrollar actuaciones en consonancia con
cualquiera de los rechazados.
Los tres escenarios que presentamos se han
hecho a partir del anterior marco estratégico
vigente en la actualidad y con relación
a los trabajos efectuados en la Fase de
Diagnóstico, que a continuación señalamos
por orden de importancia:
• Documento base del Diagnóstico.
• Conclusiones de los Grupos de
Diagnóstico.
• Análisis cualitativo de entrevistas a los
principales agentes económicos y sociales
y líderes de opinión con influencia en la
ciudad.
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A continuación se identifican cada una de las
variables, su influencia en el desarrollo y el
punto de partida en el momento actual.

1. Infraestructuras de comunicación:
aislamiento/apertura respecto del
entorno.
Esta variable integra la actual situación
de debilidad, a partir de la falta de
infraestructuras de alta capacidad que
facilitan la accesibilidad a Cuenca y que han
mantenido a la ciudad en un importante
aislamiento así como en una situación de
falta de competitividad para el desarrollo
económico y social, con la oportunidad que
representa para la ciudad la previsión de
nuevas autovías y el acceso ferroviario a la
red AVE que está generando expectativas
positivas y permite abrir la ciudad a sus
entornos en los próximos años.

2. Situación geográfica: respecto
a grandes centros metropolitanos
y eje N-III; y en relación a área
poco vertebrada: Cuenca, Teruel,
Guadalajara,...
La posición de Cuenca tiene dos ámbitos
diferenciados de relación por una parte la
inclusión en un área interior que junto don
Guadalajara y Teruel representa un espacio
aislado en la geografía española, con un nivel
de desarrollo débil respecto a su entorno y
con un marco natural preservado en función
de su bajo índice de explotación por su
insuficiente potencial desde el punto de vista
agrario e incluso ganadero. Por otra parte su
posición relativamente cercana y equidistante
de dos grandes áreas urbanas españolas
(Madrid y Valencia) así como sus zonas
regionales de influencia de gran dinamismo y
desarrollo económico en el marco español y
europeo.
Hasta el momento, en función de su
aislamiento por comunicaciones, en Cuenca
ha pesado más el primer ámbito con ligeras
relaciones con el segundo (turístico con
Madrid y económico con Valencia).

3. Función de la ciudad: capital
provincial y ciudad cultural/
naturaleza apreciable. Débil papel
en Castilla – La Mancha.
Cuenca hasta el momento ha tenido una
función casi exclusivamente provincial, como
capital de su entorno próximo, aunque con
importantes injerencias o excepciones del

exterior (Madrid – Tarancón,...). Como ciudad
en un marco global la función de Cuenca
está poco perfilada, aunque se la reconoce
como ciudad cultural y turísticamente
“visitable”, aunque es evidente que esta
función está poco desarrollada, y en cualquier
caso falta que Cuenca tenga un peso
específico y reconocido en el ámbito nacional
(prácticamente inexistente) y una función
en Castilla – La Mancha, que todavía no
está definida a la vez que tiene una escasa
influencia en el conjunto regional.

4. Dimensión de ciudad y desarrollo
urbanístico: mezcla históricomoderno.
La ciudad tiene una dimensión pequeña, en
un marco municipal de gran dimensión con
áreas naturales especialmente protegidas.
Esta dimensión viene determinada por su
escaso dinamismo y nivel de población, lo
que la confiere de un necesario equilibrio
a la hora de realizar transformaciones
urbanísticas, que siempre tendrán un
alto grado de polémica en relación a la
dualidad conservacionismo tradicional
– transformación y renovación.
En este sentido el urbanismo de Cuenca,
requiriendo de ciertos elementos innovadores
y rupturistas, debe de ser sobre todo
integrador y reequilibrador para no producir
rupturas que debilite la calidad de una ciudad
de gran belleza en su casco urbanístico, a
partir de nuevas áreas que no se integran
en el marco propio de la ciudad y que no lo
aportan elementos cualificadores sino más
bien urbanismo uniformizante con cualquier
otra ciudad.

5. Evolución población:
estancamiento y envejecimiento.
Provincia en declive.
La ciudad de Cuenca es una de las capitales
de provincia de menos población en el marco
espacial, en un marco provincial con claro
declive demográfico sostenido en el tiempo.
En los últimos años Cuenca ha venido
recogiendo una población de su entorno que
se ha “concentrado” en la capital, y aún así
el estancamiento poblacional es significativo
respecto a otras ciudades del marco español.
Es por ello que esta perspectiva es uno
de los principales elementos clave a tener
en cuenta, con objeto de corregir como
objetivo esta situación, a la vez que se
identifiquen factores inducidos en el futuro
como el envejecimiento de la población,
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los movimientos de la población joven o la
debilidad de la población activa local.
En este marco también es preciso tener en
cuenta la posible disparidad de las cifras
oficiales de población y la población real de
hecho existente, lo que puede distorsionar
algunos de los elementos de análisis
poblacional.

6. Capacidad propia de promover
dinamismo económico: localismo,
conservadurismo, falta de
emprendimiento.
La ciudad de Cuenca por sus referidos
aislamientos, ha mantenido todo el siglo
anterior una débil relación con los entornos,
lo que no ha propiciado valores como
la apertura a los cambios, innovación y
capacidad de emprendimiento. En este
sentido este es un déficit tanto por la
cultura poco favorable al emprendimiento,
como por la debilidad de la capacidad local
de inversión y la insuficiente, por escasa,
inversión productiva externa promovida
desde la propia ciudad (débil capacidad de
influencia).

7. Diversificación actividad
económica: poca especialización,
desarrollo incipiente, sin sectores
específicos.
Una de las características de la ciudad es
su débil diversificación productiva, con poca
representación de actividad económica en
subsectores industriales y terciarios, salvo
en casos aislados en torno a producción
de madera, construcción, sector público
de servicios terciarios y actividades en
torno al turismo (hostelería, restauración,
artesanía, cultura). Sin embargo no hay
ningún sector motor por si mismo, y al
mismo tiempo exista una gran debilidad de
pymes en sectores innovadores y servicios
cualificados (alto valor añadido) con
proyección externa a la ciudad.

8. Calidad de Vida: equipamientos,
calidad servicios y prestaciones
de ciudad, relación calidad-precio,
servicios básicos.
La ciudad tiene en este sentido una
dualidad entre un aceptable nivel de
vida sobre la base de servicios básicos,
dimensión de la ciudad y valores
intangibles como tranquilidad – familiaridad
de la ciudad y un débil ámbito de desarrollo

como ciudad moderna (ocio, servicios
innovadores,...) bien comunicada y con
una mayor capacidad de generación de
riqueza que dé confianza en el futuro
especialmente a las menos generaciones.

9. Ciudad con proyección exterior:
Escasa oferta turística, desarrollo
cultural,...
Cuenca tiene en el momento actual una
débil proyección y conocimiento exterior,
como para producir atracción en colectivos
de interés para la propia ciudad. Sin
embargo si que tiene una cierta imagen
de ciudad cultural y turísticamente de
interés, a pesar de lo cual la ciudad no
ha sabido articular una oferta e integrar
sus potenciales ,como para producir un
mayor desarrollo en base a un turismo
cultural y de naturaleza de gran poder
adquisitivo; en este sentido también hay
que tener presente la fuerte competencia
en el entorno español con ciudades más
consolidadas e introducidas en los circuitos
turísticos.

10. Expectativas juventud: falta
empleo, diversidad oferta empleo
y cualificación juventud, papel de
la universidad.
En la línea de lo apuntado en las anteriores
variables estratégicas, los efectos sobre
la juventud en el momento actual no son
positivos, en base a unos indicadores que
no son atractivos para dicho colectivo,
que representa valores diferentes a lo
que representa la ciudad: estancamiento,
inmovilismo, falta de ocio, falta de nuevas
expectativas de empleo, etc. En este
sentido la Universidad es un punto de
encuentro y de relación con la ciudad
que debe tener mayor influencia en
dicha regeneración generacional, aunque
la reducción de alumnos incide en lo
apuntado anteriormente.

11. Señas de identidad y
proyectos estructurantes:
universidad, cultura, naturaleza,...
nuevos valores.
Cuenca tiene unos valores y señas de
identidad que, aunque no claramente,
han configurado una imagen sobre lo
que no es la ciudad, más que sobre lo
que es. Es decir sobre la base actual,
es preciso que Cuenca impulse nuevos
elementos referenciales que la ayuden a
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conformar una identidad y función propia.,
suficientemente reconocida. Entre esos
elementos deben integrarse y desarrollarse
la aportación de Universidad, cultura y
actividad cultural, marco turístico activo
e innovador, nuevas infraestructuras

de comunicación, etc. Estas señas de
identidad deben de ayudar a mejorara la
autoestima e ilusión de la población propia,
y al mismo tiempo servir para consolidar
una imagen y reconocimiento exterior.

3. Escenarios estratégicos
3.1. “Hacer de Cuenca una ciudad moderna, más abierta
y que sea motor de la dinamización provincial”
• Significación: ciudad en perspectiva
70/80.000 habitantes.
- Apuesta por crecimiento poblacional,
aunque se produzca a costa de la
provincia. Crecimiento oferta vivienda.
- Modernización servicios para población
local y provincial.
- Dinamizar y diversificar actividad
económica, principalmente industrial y
servicios.
- Desarrollar ciertas infraestructuras de la
ciudad.
- Ciudad residencial para trabajadores en
Madrid a partir del AVE.
• Este escenario seria una continuación
evolucionada de la situación actual,
mejorando y potenciando las posibilidades
a partir de sus recursos, para evitar una
opción de posible declive.
• Es un escenario conservador y localista,
pero posibilista y reformador. Este
escenario, a corto plazo, significaría un
envejecimiento de la población, dado que
el crecimiento se basa en la captación de
población provincial.
• En este escenario sería menos importante
el desarrollo de la actividad industrial,
puesto que la base del crecimiento se
hacía a partir de la dotación de servicios
para un mayor colectivo poblacional y de
actividades de construcción, aunque en
dicho marco sería compatible el desarrollo
de pequeñas iniciativas industriales de
sectores ya existentes o ampliaciones de
empresas con presencia en la provincia.

• La ciudad podría tener un aspecto
importante como ciudad residencial, a
partir del “acercamiento” a Madrid que
permitiría absorber población trabajadora
de dicha ciudad (caso similar a Ciudad
Real).
En este escenario, la evolución previsible de
las variables estratégicas sería:

32

VARIABLES

EVOLUCION PREVISIBLE

Infraestructura de comunicación: aislamiento/apertura
respecto del entorno.

En este escenario las previsiones de mejora de infraestructura de alta capacidad
posibilita modernizar la ciudad en el sentido de accesible y por tanto mejorará su
posición como ciudad abierta para su entorno territorial y por tanto permitirá mejorar
su función de ciudad de servicios. El alargamiento de los plazos de ejecución de estas
infraestructuras no haría más que mantener la situación actual.

Situación geográfica: respecto a grandes centros
metropolitanos y eje N-III; y en relación a área poco
vertebrada: Cuenca, Teruel, Guadalajara...

En este escenario la relación de Cuenca con sus entornos está más en función de una
pasividad que de una actitud activa, por tanto la mejora de infraestructuras favorece una
mejora de las relaciones, aunque ello en una perspectiva muy poco dinámica (similar a
la actual).

Función de la ciudad: capital provincial y ciudad
cultural/ naturaleza apreciable. Falta papel en Castilla
– La Mancha.

En este escenario la función es claramente de reforzamiento de capital provincial, con
una mejora en la cuota de responsabilidad regional, dejando en segundo lugar su papel
como ciudad cultural o turística así como de ciudad abierta a ámbitos territoriales más
amplios, y por tanto sin retos nuevos en este aspecto respecto a la situación actual.

Dimensión de ciudad y desarrollo urbanístico: mezcla
histórico-moderno.

La ciudad, en este escenario, apuesta por un crecimiento urbano acelerado en el corto
plazo a partir de una oferta de  nueva vivienda asequible, para lo cual la expectativa
de mejora de infraestructuras favorece este crecimiento, aun a costa de debilitar su
posición como ciudad atractiva, sostenible y equilibrada.

Evolución población: estancamiento y envejecimiento.
Provincia en declive.

La población evolucionará hasta situarla en una cota de 70/80.000 hab. en 10 ó 12
años, aunque al ser una población derivada de la concentración provincial mantendrá
una tendencia de envejecimiento del conjunto de la misma, la oferta de vivienda
asequible favorecerá la opción residencial para una población trabajadora fuera de
Cuenca, especialmente en Madrid.

Capacidad propia de promover dinamismo
económico: localismo, conservadurismo, falta de
emprendimiento.

En este marco la dinamización  económica tendería más a un crecimiento derivado de
la población y por tanto en los sectores de construcción y de servicios directos para la
población. Con ello reforzaría su posición de capital económica, en un sentido localista y
de iniciativa autóctona.

Diversificación actividad económica: poca
especialización, desarrollo incipiente, sin sectores
específicos.

En este escenario la diversificación económica o especialización mantendría los niveles
actuales, aunque mejorados, y por tanto no se produciría una modernización ni una
diversificación real, solo ligeros avances sin cambios cualitativos significativos.

Calidad de vida: equipamientos, calidad servicios
y prestaciones de ciudad, relación calidad-precio,
servicios básicos.

La ciudad mejora la posición actual, derivada de la mejora de comunicaciones, aunque
requerirá de una mayor y mejor dotación de servicios coherente con el crecimiento
de población y poniendo en peligro cierto nivel de calidad, derivado del crecimiento
urbano y de un urbanismo poco consolidado y atractivo para el conjunto de la ciudad.
La relación calidad – precio sería adecuada en un tono medio- bajo, y deberá ponerse
especial atención en  crecer en servicios para la tercera edad.

Ciudad con proyección exterior: conocimiento y
atracción por turismo y valores propios: Escasa oferta
turística, desarrollo cultural,...

En este escenario, prima más la función provincial que la especialización y proyección
exterior que tendría un sentido subsidiario. La oferta cultural se mantendría en un tono
menor y sin grandes cambios.

Expectativas juventud: falta empleo, diversidad oferta
empleo y cualificación juventud, papel de universidad.

En este escenario el empleo crecerá a corto plazo en niveles de especialidad
bajo (construcción, servicios), lo cual es un contrasentido con las expectativas de
cualificación de la juventud, y por ello el papel de la universidad es un papel menor no
central ni dinamizados de la ciudad, lo mismo que la actividad de ocio para la juventud
aunque en este sentido será difícil de competir con el modelo de Madrid que atraerá a
los jóvenes de Cuenca.

Señas de identidad y proyectos estructurantes:
universidad, cultura, naturaleza,... nuevos valores.

En este escenario la ciudad no se significaría por nuevas señas de identidad, que serían
más mantener unas posiciones con mejoras que nos acercarán a la modernidad, pero
que  homogeneizarán a Cuenca con  un modelo de ciudad difuso y respectivos en otros
ámbitos..
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3.2. “Hacer de Cuenca una ciudad turística, a partir de su
oferta y atractivo cultural y de un marco cultural”
• Significación: Ciudad 50/60.000 habitantes.
- Apuesta por la cualificación de la ciudad,
en base a valor patrimonial: actividades
culturales: rehabilitación y ciudad espacio
histórico.
- Diversificación servicios comerciales y
ocio.
- Desarrollo equipamientos e
infraestructuras para visitantes.
- Delimitación crecimiento población y
nuevas áreas residenciales.
- Esta opción requiere un reforzamiento
de pueblos del entorno próximo:
mantener y crecer población, mano de
obra para ciudad.
- Ciudad cara, pero de alta cualificación,
poco crecimiento de nuevo suelo.
- Revalorización y puesta en valor como
activo del patrimonio natural.

• Este escenario sería una especialización,
en base a un potencial de más valor, y
como ciudad referente en el centro-este
español, potenciando la relación con
Madrid y sus visitantes: “la escapada”.
• En este escenario hay que potenciar la
infraestructura turística y cultural, con
elementos o actividades diferenciales
reconocidas por su valor y atractivo
turístico. Al mismo tiempo es preciso un
crecimiento y cualificación de actividades y
empresas turísticas, con mayor capacidad
de penetración en mercado y circuitos
turísticos.
• En este escenario es preciso que Cuenca
se especialice en la captación de turismo
temático, como pueden ser congresos,
cursos de investigación, verano...
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VARIABLES

EVOLUCION PREVISIBLE

Infraestructura de comunicación: aislamiento/apertura
respecto del entorno.

En este escenario la apertura que significan las nuevas infraestructuras son una
necesidad sin la cual no es posible el propio escenario, por lo que requiere de una
aceleración de los plazos y de un aseguramiento de su realización.

Situación geográfica: respecto a grandes centros
metropolitanos y eje N-III; y en relación a área poco
vertebrada: Cuenca, Teruel, Guadalajara...

En este escenario el marco de referencia es España y requiere de una apertura al
conjunto de los  entornos al conjunto de colectivos turísticos y de consumo cultural.
En esta apertura las referencias a Madrid son inevitables pero también en relación a
Levante, y a la interrelación con las provincias próximas. Para ello esta apertura debe
ser de captación de inversión y de atracción turística- cultural, tanto a sus habitantes
como a sus capacidades de centralización de flujos turísticos internacionales.

Función de la ciudad: capital provincial y ciudad
cultural/ naturaleza apreciable. Falta papel en Castilla
– La Mancha.

La función, en este escenario, es su propia definición como ciudad especializada por
sus atractivos naturales y culturales con mayor capacidad de atracción turística. Ello
sin embargo deberá hacerse sobre la base de una ciudad más dinámica y culta, en su
sentido amplio, y haciendo de la calidad un elemento asociado a la autenticidad, como
base del atractivo diferenciado.

Dimensión de ciudad y desarrollo urbanístico: mezcla
histórico-moderno.

En este escenario la evolución de la ciudad no requiere de un crecimiento poblacional
y urbano sobre lo actual, sino más bien cualificar su espacio y dotar equipamientos,
haciendo del entorno provincial un complemento residencial que reforzarse el marco
natural de la propia ciudad, quitando con ello una cierta imagen de aislamiento y
rejuveneciendo la propia población por asentamiento de nuevas generaciones en
ciudad, en base al crecimiento de expectativas de empleo cualificado en sector turísticocultural.

Evolución población: estancamiento y envejecimiento.
Provincia en declive.

La población tendría un cierto estancamiento a corto plazo, pero asociado a ello
mantendría más estable el crecimiento y equilibrio con la provincia, lo que limitaría la
tendencia actual de envejecimiento por refugio del primer escenario. A largo plazo se
producirá un rejuvenecimiento y modificación de la población activa de la ciudad.

Capacidad propia de promover dinamismo
económico: localismo, conservadurismo, falta de
emprendimiento.

En este escenario es importante reforzar la capacidad de emprendimiento, así como
la capacidad de implicación de proyectos, ideas, iniciativas externas a la ciudad, con
el fin de cualificar y movilizar una nueva ilusión, a la vez que dar contenido real a
una especialización capaz de tener interés y proyección exterior, y que con ello logre
movilizar a la propia ciudad.

Diversificación actividad económica: poca
especialización, desarrollo incipiente, sin sectores
específicos.

La ciudad en este escenario, requiere de un cierto revulsivo ocupacional y de
actividad económica, con criterios de calidad- servicio- innovación, desarrollando una
diversificación en el sector servicios, y una especialización en el sector de construcción
en actividades de rehabilitación y mantenimiento, así como en una industria y sector
primario con mayor aprovechamiento de sus recursos con valor añadido así  como con
comercialización que refuerce la imagen de la ciudad.

Calidad de vida: equipamientos, calidad servicios
y prestaciones de ciudad, relación calidad-precio,
servicios básicos.

En este marco, la calidad es la clave en  su sentido amplio, por tanto no es solo
una aspiración para la promoción turística, sino que la ciudad debe ser de calidad,
incluyendo modernidad, atractividad, tecnología, tradición o autenticidad, y ello implica
satisfacción de la población con su nivel de vida y su modelo de ciudad.

Ciudad con proyección exterior: conocimiento y
atracción por turismo y valores propios: Escasa oferta
turística, desarrollo cultural,...

El propio escenario implica que Cuenca debe tener una enorme proyección, puesto que
el modelo debe ser rompedor y no evolutivo, dada la posición decadente respecto de
otras ciudades competidoras en la misma función en el marco especial.

Expectativas juventud: falta empleo, diversidad oferta
empleo y cualificación juventud, papel de universidad.

La juventud es una parte importante de este modelo, puesto que la ciudad hace una
apuesta de futuro importante, dando sentido a una buena parte de las especialidades
universitarias y cualificaría un empleo a medio plazo de una gran cualificación y
remuneración. Al mismo tiempo el ocio cualificado, aunque no masivo, reforzaría una
posición de una ciudad abierta e interrelacionada con su entorno.

Señas de identidad y proyectos estructurantes:
universidad, cultura, naturaleza,... nuevos valores.

Las señas de identidad de este escenario son: la especialización de una ciudad con
actividades culturales cualificadas y de referencia en el marco espacial; potenciar
y reactivar la imagen de Cuenca pero como pórtico de un marco natural atractivo y
activo; hacer de Cuenca una ciudad abierta y amable; hacer de la ciudad un punto
de equilibrio entre pasado y futuro o innovación/ diseño; hacer de Cuenca un punto
de nueva referencia en el estado Español en su área central y por tanto con un nuevo
protagonismo que refuerce un área muy debilitada poblacionalmente. Estos elementos
de identidad representan un conjunto de retos que son en si mismos estructurantes y
referentes de una nueva identidad y nada nostálgicos.
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3.3.

“Hacer de Cuenca una capital emergente del centro y área
este español, ciudad que se abre a sus entornos, y ayuda a
vertebrar dicho área, con un fuerte crecimiento de la
actividad económica y diversificación económica que
posibilita unas mejores expectativas de empleo,emprendimiento y poblacional a partir de una dinamización de la
inversión como elemento externo”
• Significación: Ciudad de 75/80.000
habitantes (aunque más lento crecimiento
en el tiempo que en el 1er. Escenario), en
una perspectiva de 20/25 años); pasando
por una ciudad de 60/65.000 en los
próximos 10 años.
- Ciudad de mayor dimensión, población
y dinámica de crecimiento, aunque
requiere de una consolidación de cada
incremento, y sin deterioro de su valor
patrimonial, histórico y natural.
- Infraestructuras de comunicación se
abren al exterior y permite un cambio
de ciudad abierta y en un marco
competitivo.
- Ciudad con capacidad de reacción
y de ofertar productos y servicios
en un marco de 300 Km. a grandes
concentraciones urbanas.
- Ciudad que posibilita vertebración en
relación a Toledo, Cuenca (provincia),
Teruel y Guadalajara.
- Ciudad con empresas industriales y
servicios a partir de nuevas tecnologías,
para marco interregional: Madrid,
Valencia.
- Ciudad de visita cultural turística obligada
desde Madrid y Levante español, con
estancia de más de un día.
• Este escenario es más arriesgado y con
necesidad de persistencia en el tiempo,
por la necesidad de renovar y dinamizar
el tejido económico en posición de su
apertura y posición al marco especial,
por tanto requiere dinamizar la oferta de
servicios e industria pero no sólo pensadas
para la propia ciudad.
• Este escenario sería una evolución del
primero, pero dando un salto cualitativo

a partir de sus mejores infraestructuras
de comunicación, siendo una ciudad
productiva y competitiva con voluntad
de abrirse al entorno, de tener una clara
función en el marco este-centro español
y Castilla–La Mancha, permitiendo una
mayor actividad turística en base a un
crecimiento de oferta cualificada a partir de
“valores históricos y marco natural”.
• En este escenario a diferencia del
primero no deberá forzarse el crecimiento
urbanístico (oferta de vivienda) ni tiene una
base en el crecimiento al deber ser más
sostenible y consolidado deberá tender a
captar a nuevos colectivos de la provincia
y del entorno, evitar la fuga de jóvenes
especialmente de los mejores formados, e
incluso invertir alguna tendencia por captar
población de Madrid.
• En definitiva este escenario es el que
tratará de asentar una nueva posición
de Cuenca, en un marco de relación
del estado especial, impulsando sus
potenciales y regenerando expectativas
para nuevas generaciones.
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VARIABLES

EVOLUCION PREVISIBLE

Infraestructura de comunicación: aislamiento/apertura
respecto del entorno.

En este escenario la ciudad requiere de una doble dimensión en su apertura, por una
parte respecto de provincias y capitales de su entorno próximo, y por otro una apertura
a los principales ejes de comunicación de las redes españolas de alta capacidad. La
celeridad de las infraestructuras necesarias de gran capacidad, es clave para posibilitar
este escenario en los próximos 10 años.

Situación geográfica: respecto a grandes centros
metropolitanos y eje N-III; y en relación a área poco
vertebrada: Cuenca, Teruel, Guadalajara...

Su posición geográfica define uno de sus principales objetivos en relación a aspirar
a una función vertebradora, integradora y activamente emergente que permita
posicionarse con fuerza y dinamizar una gran área de poco protagonismo en los últimos
años: el área centro- este de España. En este marco la relación con Madrid y Valencia
deberá de reforzarse asimismo: relación socioeconómica, cultural, poblacional, aunque
hay que dar gran importancia al reforzamiento de Cuenca en el marco interprovincial
próximo.

Función de la ciudad: capital provincial y ciudad
cultural/ naturaleza apreciable. Falta papel en Castilla
– La Mancha.

La función de la ciudad en este escenario supera tanto la limitación provincial del
primero como la limitación turística del segundo, y aspira a ser una ciudad abierta a
la dinamización y cohesión socioeconómica, con un marco de calidad y sostenibilidad,
en la que la actividad económica tiene un pilar de reconocimiento y proyección en el
turismo, a partir de una oferta rica en su oferta y en su profundización cultural moderno,
pero al mismo tiempo hace una apuesta por el desarrollo industrial cualificado a partir
de su nueva posición espacial.

Dimensión de ciudad y desarrollo urbanístico: mezcla
histórico-moderno.

En este escenario la dimensión de la ciudad tiene dos perspectivas diferenciadas, al
ser un escenario de mayor profundidad que los anteriores requiere de una base de
crecimiento sin limitación como el primero, pero al mismo tiempo este crecimiento
debe de tener unos valores específicos propios muy fuertes como son: crecimiento
sostenido no a corto plazo, no basado en una aceleración urbanística sino en una
recompensación de la ciudad; primar calidad por cantidad; crecimiento basado en las
bases patrimoniales, naturales y de autenticidad, no en modelos uniformizantes y de
mosificación. La dimensión debe ser consecuencia de la función de la ciudad no un reto
en si mismo.

Evolución población: estancamiento y envejecimiento.
Provincia en declive.

La población en este escenario tiene una perspectiva de aspirar a 80.000 en 20 o 25
años, de una base de renovación generacional, asentando a nuevos colectivos y sobre
todo asentando a una población bien formada y emprendedora, posibilitando atracción
de población externa a medio plazo. El nexo de unión clave es la universidad en este
marco poblacional: futuros habitantes.

Capacidad propia de promover dinamismo
económico: localismo, conservadurismo, falta de
emprendimiento.

Este escenario requiere de una combinación de implicación y reactivación del
emprendimiento local, con un esfuerzo en la captación de nuevos emprendedores e
inversión activa en los entornos exteriores.

Diversificación actividad económica: poca
especialización, desarrollo incipiente, sin sectores
específicos.

Este escenario a diferencia de los anteriores, es el único que integra una diversificación
a partir de un crecimiento y cualificación del sector terciario (no solo turístico) en un
ámbito de ciudad más moderna en un marco amplio territorial, siendo asimismo el único
que tiene en cuenta opciones industriales no solo basadas en recursos locales sino con
proyección a los ámbitos metropolitanos de Valencia y Madrid. Con todo, la calidad y
sostenibilidad deben de ser conceptos claramente compatibles con el crecimiento.

Calidad de vida: equipamientos, calidad servicios
y prestaciones de ciudad, relación calidad-precio,
servicios básicos.

La calidad de vida deberá superar ciertos tópicos actuales, debiendo basarse en
la cobertura de servicios base y en hacer de Cuenca competitiva en términos de
equiparación con otras ciudades, pero al mismo tiempo hacer posible una mayor
calidad en su oferta de espacio urbano, de oferta de empleo o de su oferta de actividad
sociocultural, a la vez que elevar el nivel y ganar posiciones respecto de equipamientos
o servicios de ámbito supranacional e interregional.

Ciudad con proyección exterior: conocimiento y
atracción por turismo y valores propios: Escasa oferta
turística, desarrollo cultural,...

En este escenario la proyección exterior debe de ser una base primordial, tanto para
superar los localismos actuales, como para abrir las actitudes y adquirir un punto
superior de ambición de mejora y de aspiración de la propia ciudad, así como en
la captación exterior de inversión o en la proyección turístico- cultural como ciudad
renovada y con oferta específica.

Expectativas juventud: falta empleo, diversidad oferta
empleo y cualificación juventud, papel de universidad.

Este escenario es el más acorde con una expectativa de empleo sólido en el futuro,
con un cierto equilibrio sectorial y cualificación, lo cual debe retroalimentarse de la
universidad, y permitir en 10 años cambiar las tendencias actuales de pérdida de
población joven.

Señas de identidad y proyectos estructurantes:
universidad, cultura, naturaleza,... nuevos valores.

En este escenario más que señas de identidad, la ciudad requiere de una renovación
de objetivos y aspiraciones desde una voluntad de trabajo, persistencia y apertura como
clave del futuro. Para ello este escenario requiere más que nada de proyectos motores
claros, ilusionantes- rompedores- estructurantes, que aglutinen o simbolicen cambios,
para hacerlos físicamente visibles.
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4. Elementos valorativos de los escenarios.
4.1. Capacidad de sinergia para el logro de objetivos
estratégicos clave

A partir de la identificación de un
número reducido de objetivos clave de la
estrategia de Cuenca (se han identificado
8 objetivos clave),la valoración cualitativa
de consecución de los mismos para cada
uno de los escenarios propuestos, varíe de
mayor menor en Alta (grandes opciones de
consecución del objetivo), Media (opciones
posibles de consecución del objetivo) y Baja

(mínimas posibilidades de consecución del
objetivo).
A través del siguiente cuadro, realizamos una
aproximación que nos debe servir de ayuda
para valorar la idoneidad de cada escenario
a los objetivos globales estratégicos de la
ciudad, según el modelo que se acerque en
mayor medida a nuestros deseos.

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

OBJETIVOS
A
• Reactivación ciudad global

M

B

A

X
X

• Creación empleo y riqueza

X

• Cualificación espacio urbano

X

X

• Proyección exterior

X

X

X

• Vertebración territorio
Nota:

A: Alta
M: Media
B: Baja

X

A

M

X

X

X
X

X
X
X

X
X

• Sostenibilidad y mejora entorno

B

X

• Mejora posición regional y España

• Mejora autoestima poblacional

M

X

X

X
X

X

B
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4.2. Ventajas y desventajas de cada escenario
A partir de estos tres escenarios posibles
ha de hacerse la reflexión de las ventajas y
desventajas de cada uno de ellos, con objeto
de ayudar a realizar esta reflexión vamos a
incorporar a continuación algunos elementos
claves a tener en cuenta para seleccionar el
escenario más deseable entre los posibles.

ESCENARIO

A tal efecto plantearemos tres cuadros
sintéticos cualitativos en los que
aportaremos, desde nuestro conocimiento de
la ciudad y experiencia profesional de otras
ciudades, el posicionamiento de cada uno de
los escenarios:

VENTAJAS

1

•  Proximidad a evolución de las últimas décadas y actualmente.
•  Facilidad de su consecución.
•  Cierta corriente de aceptación.

2

•  Aspiración de una buena parte de la ciudad.
•  Capacidad de generar ilusión en la ciudad.
•  Facibilidad de realizar oferta diferenciada.

3

•  Marco más ambicioso y rupturista y ilusionante.
•  Escenario más sólido a largo plazo.
•  Hace de Cuenca una toma de posición ante un amplio territorio, en declive actualmente.

ESCENARIO

DESVENTAJAS

1

•  Escenario limitado y poco sólido para mantener en futuro.
•  Escenario localista, refuerza el pasado y tiene poca base en necesidades de apertura.
•  Renuncia a liderar : territorio, función regional...

2

•  Limitativo  en el sectorial, sin base suficiente en el reforzamiento del entorno natural.
•  Arriesgado por la capacidad de generar suficiente riqueza y empleo.
•  Requiere de una mayor fortaleza de influencia en la inversión necesaria y en la diferenciación en el mercado turístico
   con otras ciudades.

3

•  Es el escenario más complicado de conseguir, con una necesidad de persistencia y capacidad de influencia.
•  Tiene ciertas resistencias históricas: apertura, cambios...
•  Requiere de una fuerte voluntad de cooperación con entornos.
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5.

El marco estratégico más deseable
para la ciudad de Cuenca
De la tres opciones anteriormente
planteadas, parece que la que mejor cumple
con las expectativas creadas por este Plan
Estratégico, sería la tercera, aunque con
alguno de los rasgos definitorios de los
otros dos escenarios. Es decir que el tercer
escenario plantea una mayor coherencia y
factibilidad con un ámbito posible a la vez
que ambicioso, y al mismo tiempo diversifica
y vertebra un conjunto de elementos que
dan sentido verdadero a una ciudad que
aspira a mejorar su posición respecto del
pasado por una larga etapa de aislamiento
y aunque tiene un perfil más cercano a una
ciudad de servicios con aspiración turísticolúdico- cultural que a una ciudad industrial,
si que tiene una nueva oportunidad, a partir
de la mejora de sus comunicaciones , en la
proximidad a grandes áreas de consumo y
distribución para impulsar un cierto proyecto
industrial y de servicios no asociado a las
necesidades locales, lo que debe de paliar
la debilidad actual y el no cargar excesivas
expectativas exclusivamente en el sector
turístico con claros síntomas de debilidad en
si mismo y por competencia con ciudades de
su entorno.
Es por ello, unido a la necesidad primordial de
abrir en el sentido más amplio la ciudad, que
el escenario tercero es el más ,ilusionante ,
deseable, estratégico y a la vez complicado,
dado la escasa base histórica existente y la
necesidad de vencer frenos importantes a
este proyecto de apertura.
Este escenario se articulará a través de un
objetivo central y cuatro líneas estratégicas,
que se apuntan a continuación:

Objetivo Central:
Hacer de Cuenca una ciudad que
vertebre su entorno provincial, regional e
interterritorial, a partir de su integración
en las redes de comunicación terrestre
de gran capacidad, de la diversificación y
modernización de su actividad económica,
y de su consolidación como ciudad
de turismo cultural y de naturaleza,
permitiendo con ello una recuperación
urbana integral, una regeneración

poblacional de la misma y una ciudad
abierta e ilusionada con su futuro.
Para la consecución de este objetivo central
de la estrategia de la ciudad, se apuntan las
siguientes líneas estratégicas, sobre las que
articular el conjunto de objetivos y acciones
específicas que harán posible un mayor y
mejor desarrollo socioeconómico de la ciudad
en los próximos años.
Líneas estratégicas:
1. Desarrollar las infraestructuras y
equipamientos de la ciudad que
permitan su apertura y accesibilidad y
el desarrollo socioeconómico deseado
en el planteamiento estratégico, a la
vez que un marco urbano adecuado,
eficiente de calidad y con perfil propio.
2. Impulsar un marco organizativo y de
gestión que facilite la cooperación
interlocal, la cooperación públicoprivada y la participación para
cohesionar el proyecto de ciudad.
3. Diversificar y cualificar económicamente
el tejido económico de la ciudad, a
partir de la emergencia de iniciativa
local y de integración de inversión
externa, haciendo especial incidencia en
consolidarla como destino turístico de
interior, a partir de su oferta cultural y
de naturaleza.
4. Hacer de Cuenca una ciudad atractiva,
cercana, habitable, solidaria y abierta, a
través de una oferta de calidad de vida
que supere el ámbito de los servicios
personales.

