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Resumen ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Nuevas oportunidades y retos.
Cuenca se encuentra en un
momento histórico en cuanto a las
oportunidades que se le presentan
pero también en cuanto a los retos a
los que se enfrenta.
La llegada a Cuenca del tren de
alta velocidad y la finalización
del último tramo de la Autovía de
Madrid, constituyen mejoras en
la conectividad inter-regional de
la ciudad y una oportunidad de
revertir su situación de tradicional
aislamiento. Sin embargo, Cuenca
no es la única ciudad en esta
circunstancia. Existen otras pequeñas
y medianas ciudades cuya situación
estratégica se ha visto o se verá
reforzada como consecuencia de la
alta velocidad y que incrementarán
su acceso a grandes áreas
metropolitanas y a sus mercados. Es
el caso de Segovia, Ciudad Real, y
otras que pasarán a estar en un radio
de las grandes áreas urbanas.
La mejora de conectividad conlleva
oportunidades nunca antes
contempladas por estas ciudades
en materia de atracción poblacional
y de desarrollo económico que les
dota de nuevas bazas a jugar en la
economía globalizada. Pero como
en otros ámbitos de la globalización,

el factor de diferenciación resulta
fundamental para que las ciudades
puedan competir.
Con una limitada base industrial
generadora de valor añadido y
de empleo de alta cualificación,
Cuenca, inversamente a algunas
de esas ciudades se enfrenta a un
reto en materia de dinamización
económica y de atracción y retención
de capital humano. Existe cierto
consenso en que la economía del
turismo, y de forma relacionada el
sector de reuniones, tiene margen
de crecimiento. Cuenca cuenta con
dos componentes de excelencia

que constituyen sus ventajas
comparativas más importantes: su
patrimonio histórico-artístico y su
entorno paisajístico. Sin embargo, el
número de visitantes a Cuenca de
procedencia internacional es inferior
al de otras ciudades patrimonio de
la humanidad por la UNESCO de
España.
Sin embargo, con la promoción
de la economía del turismo de
fin de semana no es suficiente.
El Ayuntamiento de Cuenca es
consciente de ello y en la actualidad
mantiene un activo interés en
promover proyectos con los que
aspira a fortalecer la economía local.

5

Estrategia de Desarrollo Urbano de Cuenca

Una ciudad modelo del
desarrollo urbano sostenible

Ciudad con
Energía

Paisaje y cultura como vectores del desarrollo

Visión
Esta estrategia plantea la visión de
hacer de Cuenca una ciudad modelo
del desarrollo urbano sostenible.
Esta visión se desarrolla mediante los
siguientes principios:

6

El ayuntamiento aspira a colocar
a Cuenca en una buena situación
dentro del emergente sector de
las energías renovables, que ya
contribuye alrededor de un quinto
del PIB manchego. Las energías
renovables son un sector que ha
crecido un 53% entre 2003 y 2006 y
ya genera el 15% de toda la energía
producida en la región, con su sector
eólico afianzado como líder nacional
en potencia instalada. La lectura de
los planes de fomento de las energías
renovables tanto regionales como
nacionales sugiere que el sector
va a continuar su expansión en el
futuro. Si se unen estas perspectivas
favorables con la situación de
liderazgo de Cuenca en patrimonio
forestal europeo y su utilización como
posible base de especialización
en la tecnología de producción
energética por biomasa, se comienza
a perfilar un filón de competitividad
para Cuenca con respecto a otras
ciudades que se ve sólo debilitado por
retos en materia de capital humano.

Resumen ejecutivo

Ciudad
Responsable

Los proyectos que se inscriban dentro
de un contexto de sostenibilidad
tendrán más posibilidades de
éxito. Además de por su calidad
intrínsecamente mejor, las estrategias
sostenibles están avaladas por
el marco institucional en materia
de desarrollo sostenible y cambio
climático. La alta dependencia del
sistema energético español en
combustibles fósiles extranjeros, el
rápido incremento de las emisiones
de gases de efecto invernadero
(GEI), la responsabilidad del sector
transporte y de la construcción tanto
en consumo energético como en las
emisiones GEI comienzan a movilizar
a las instituciones hacia el recorte de
emisiones y las fuentes renovables
de producción energética. Las áreas
urbanas presentan la oportunidad
más clara para llevar a la práctica
políticas más sostenibles y eficientes
en materia de movilidad, vivienda, y
planificación y diseño urbano. Para
competir en la economía global, las
ciudades deberán ser más vivibles.

Ciudad
Vivible

La urbanización española ha seguido
un patrón de elevado consumo de
suelo durante las últimas décadas.
Según datos ministeriales, entre 1987
y 2005 el suelo destinado a usos
urbanos, industriales y comerciales
en España se incrementó cuatro
veces más que la población. Esto,
además de impacto sobre los
recursos paisajísticos, ha generado
espacios urbanos desconectados
del ciudadano y monótonos. Los
expertos coinciden en que la actual
desaceleración del frenético ritmo del
sector de la construcción no es un
fenómeno coyuntural, lo que puede
apuntar hacia un cambio de modelo
de desarrollo urbano.

Recomendaciones y
Proyectos Motores

Una serie de proyectos concretos
han sido elegidos para trasladar esta
visión y estos principios a la trama
urbana. Los proyectos comprenden:
•

•

•
•
•
•

Este principio, clave a la hora de
atraer capital humano, innovación
y calidad de vida, se convierte en
estratégico para cualquier ciudad que
quiera ser competitiva en el escenario
global.

Un Eco-barrio, vertebrado por
una arteria representativa que
conecta la ciudad con la futura
estación AVE.
Un Bosque Urbano, una nueva
centralidad verde con un Palacio
de Congresos.
Carretería, intervenciones para
reforzar su centralidad.
San Antón, una propuesta de
regeneración.
Río Moscas, un ejemplo de
intervención en sus riberas.
Parque Tecnológico-Empresarial,
una aproximación a su
urbanización.
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1
Introducción

Una Estrategia de Desarrollo
Urbano (EDU) es el producto de
un proceso estratégico por el cual
una ciudad conduce un profundo
análisis de su estado actual y lo
utiliza para definir un número de
actuaciones concretas o proyectos
catalizadores. Estas actuaciones
generan un efecto de empuje muy
importante que contribuyen encauzar
el desarrollo urbano conforme a unos
objetivos planteados a largo plazo.
El resultado final es la optimización
del rendimiento de la ciudad, el
fortalecimiento de su competitividad
y la mejora de la calidad de vida para
sus habitantes.
Una metodología probada.
La organización Cities Alliance,
miembro del Banco Mundial, ha
sido pionera a nivel internacional
en el proceso de sistematización
y desarrollo de EDUs en ciudades
de todo el mundo. Por lo general,
para el Cities Alliance, las EDUs
son instrumentos integrados que
deben abarcar áreas temáticas tales
como la economía y el empleo; la
sostenibilidad medioambiental; la
ordenación del territorio y del espacio
urbano; y la gobernabilidad y los
recursos financieros municipales.
Estas áreas temáticas son generales
y pueden ser adaptadas para reflejar
características y problemáticas
propias de cada ciudad.
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Conectando visión y acción.
Un aspecto muy importante en la
planificación, y lamentablemente con
frecuencia descuidado, consiste en
establecer vínculos entre la visión
a largo plazo y la acción territorial
a corto plazo. Las EDUs son una
herramienta óptima para conectar
el pensamiento estratégico con la
regulación del uso del suelo.
La EDU y las herramientas de
planificación tradicionales: PGOU
y Plan Estratégico. La EDU es un
instrumento, novedoso en España,
que viene a cubrir el limitado por
no decir inexistente nexo entre las
herramientas de la planificación
urbana más utilizadas, esto es,
el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y los Planes
Estratégicos Urbanos (PE). El
PGOU es un instrumento de carácter
primordialmente normativo cuyo
objetivo básico es establecer la
estructura de un término municipal,
generalmente en base a ejes viales, y
equilibrar las presiones de crecimiento
liberando y clasificando suelo de
acuerdo a diferentes regímenes
jurídicos. En el otro extremo, los PE
suelen articular una visión de ciudad a
largo plazo, normalmente de 15 a 30
años, y son redactados por equipos
especializados en construir consenso
a nivel municipal. Por lo general, las
recomendaciones proporcionadas
por estos planes están desligadas

de lo territorial. Combinando un
carácter marcadamente estratégico
con un componente territorial, la EDU
abarca desde los planteamientos más
analíticos hasta los conceptos base
de proyectos específicos.
La EDU pretende ser una herramienta
complementaria al PGOU. Si
el PGOU ya está en vigencia,
la EDU buscará compaginar su
visión estratégica con los usos del
suelo permitidos, minimizando las
modificaciones, y la implementación
de los proyectos planteados mediante
figuras urbanísticas compatibles
tales como el Plan Parcial o el Plan
Especial. Si el PGOU todavía no ha
sido redactado, o está en fase de
revisión, la EDU debería constituir
una importante referencia estratégica
en su elaboración.

Introducción

Metodología

•

Este trabajo se realizó entre los
meses de mayo y julio de 2008.
Se ha llevado a cabo la siguiente
metodología:

visitas de campo
Diagnóstico y recomendaciones
de la Urban Planning Advisory
Team (UPAT) realizado por la
Asociación Internacional de
Urbanistas (ISOCARP) en Marzo
de 2008.

de promoción de energías
renovables; la Red Civitas de
transporte sostenible en Europa;
así como la Red ICLEI. El
equipo redactor es consciente
de que algunas de las mejores
prácticas que se presentan en
el estudio provienen de países
escandinavos o del norte de
Europa que se encuentran
alejados socio-culturalmente de
la realidad española. Es preciso
señalar que dado que el marco
del desarrollo sostenible en
Europa tiene apenas 10 años, se
ha priorizado reflejar experiencias
en ciudades líderes a presentar
prácticas menos exitosas o
innovadoras provenientes
de contextos más cercanos.
Siempre que ha sido posible se
han aliado ambos requisitos.

Sección I
Sección II
Presenta el marco de referencia del
desarrollo sostenible en Cuenca.
Identifica una serie de cuestiones
clave en base a las que, y siguiendo
la metodología de la planificación
estratégica, establece una visión,
unos principios estratégicos, y las
bases de sus cinco recomendaciones
y de sus seis proyectos motores.
Las cuestiones clave del desarrollo
fueron identificadas a través de:

Actúa como guía para la elaboración
de planes de acción en el futuro.
Para ello, desarrolla en mayor detalle
las cinco recomendaciones e ilustra
gráficamente los seis Proyectos
Motores identificados en la Sección I.
Las recomendaciones provienen de
fuentes bibliográficas relevantes al
desarrollo sostenible, en concreto:
•

•

•

•

•

Repaso del marco estratégico
y normativo del desarrollo
urbano sostenible desde el nivel
supranacional hasta el regional
La integración de proyectos
urbanos relevantes que el
Ayuntamiento tiene actualmente
en curso o están programados
Diagnóstico socioeconómico de
Cuenca elaborado como parte
del proceso de preparación del
Plan Estratégico de Cuenca y
coordinado por el Consejo Social
de la Ciudad de Cuenca
Entrevistas con responsables
municipales y otros actores, y

•

•

Fuentes bibliográficas relevantes
en materia de planificación
urbana y diseño
La Agencia para la Energía de
Castilla la Mancha (AGECAM) y
el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE).
Mejores Prácticas
Internacionales. Provienen de
la Base de Datos de Mejores
Prácticas (Best Practices
Database) del Concurso
Internacional de Dubai promovido
por las Naciones Unidas UNHabitat; la Red Energie-Cités

•

Internet y otras fuentes
relevantes.

Contenido de la EDU de Cuenca
La Estrategia de Desarrollo de
Cuenca (EDU) propone una
estrategia operacional para guiar
al Ayuntamiento de Cuenca en la
elaboración de programas y acciones
que materialicen una visión de
desarrollo urbano sostenible durante
los próximos años.
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En esa calidad, constituye también
una guía para inversores, promotores
y otros actores públicos y privados
a los que proporciona información y
certeza sobre la visión municipal y los
proyectos a venir.
La EDU propone estrategias
integradas que parten de los recursos
forestales del municipio. A nivel
económico, estas estrategias están
basadas en la promoción de la
energía renovable de la biomasa y
en la diversificación de la industria
maderera local. A nivel urbano,
estas estrategias están basadas
en la promoción de prácticas
sostenibles que utilicen la biomasa y
la madera como emblema en materia
de medioambiente, movilidad y
planificación y diseño urbano.
Proyectos Motores que ilustrarán
y servirán como impulso a la EDU
incluyen un Eco-Barrio, un nuevo
Bosque Urbano, la puesta en valor
del Río Moscas, y actuaciones de
regeneración del Barrio de San Antón,
y mejoras en Carretería.
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Contexto Condicionante

Tras la EDU

Algunos documentos marco
para las estrategias económicas,
medioambientales y de movilidad
a medio/largo plazo como Plan
Estratégico de Cuenca, la Agenda
Local 21 y un Estudio sobre la
Movilidad Urbana se encuentran
actualmente en preparación.
Asimismo, el PGOU está en revisión.
En la medida que hace que el
marco estratégico no esté todavía
completamente definido, estas
circunstancias generan incertidumbre.

Una guía detallada de
implementación de planes de acción
incluyendo fuentes de financiación y
desarrollo del marco institucional será
la consecuencia lógica o la segunda
parte de esta EDU.

La EDU parte de este condicionante
y aspira a contribuir estrategias e
ideas clave para su inserción en
estos documentos. Relacionado con
esto, se da también un condicionante
en relación los datos existentes
documentando las dinámicas urbanas
de Cuenca.
En términos de participación, este
ejercicio no intenta ser sustituto de
un proceso participativo ciudadano.
Sin embargo, en un contexto de
limitación de recursos, y donde una
extensiva participación fue conducida
en el marco del Plan Estratégico y
entendemos está siendo conducida
por la Agenda 21, se prefirió priorizar
la articulación de una estrategia
integral que dotase de una visión
y un sentido al desarrollo urbano
de Cuenca, antes que dedicar más
esfuerzos a conducir más procesos
de consulta que, por otra parte,
suelen tender a ser largos y costosos.

Seccion I

Marco para la
estrategia de
desarrollo de Cuenca
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2
Marco de referencia del desarrollo sostenible

2.1
¿Por qué es necesario un
Desarrollo Urbano Sostenible?
La propuesta de la Estrategia
de Desarrollo Urbano (EDU) de
Cuenca se basa en los principios del
desarrollo sostenible aplicado a la
planificación y el diseño urbanos.
El compromiso de la comunidad
internacional con el desarrollo
sostenible se adoptó en la Cumbre
Mundial de Naciones Unidas de
Johannesburgo, la “Cumbre de la
Tierra”, en 2002. El punto de partida
fue la constatación de las graves
externalidades provocadas por el
modelo de actual desarrollo, basado
en la utilización expansiva de los
recursos.
La principal de esas externalidades,
cuyas consecuencias estamos
afrontando en la actualidad, es el
fenómeno de calentamiento global
conocido como Cambio Climático.
La gran mayoría de la comunidad
científica está de acuerdo en que
el calentamiento global es real y
es el resultado de la interferencia
humana en el sistema climático.
La devastadora previsión de un
incremento en la temperatura del
planeta, de 1,4 a 5,8º C entre 1990 y
2100, llevó a impulsar el Protocolo de
Kyoto, un acuerdo para conseguir la
estabilización de las concentraciones
de gas de efecto invernadero en
la atmósfera. Con el Protocolo de
Kyoto, de aplicación obligatoria
desde el 2005 tras la ratificación de
Rusia, los 181 países responsables
12

de más del 55% de las emisiones
planetarias acordaron reducir su
emisión colectiva de gases de efecto
invernadero para el período 20082012 en una media de 5% por debajo
del nivel de 1990.

de los objetivos de Kyoto. Para
cumplir efectivamente con ese rol, los
instrumentos de planificación para
el desarrollo urbano deberán poner
en contexto las directrices de las
estrategias nacionales.

La batalla contra el cambio
climático se librará en las
ciudades. En Europa, alrededor
del 80% de la población vive ya en
zonas urbanas; las ciudades son los
motores de la economía, aglutinan
capital humano y concentran
negocios, inversiones y oportunidades
de trabajo. Pero las ciudades son
también focos de emisión de gases
de efecto invernadero (GEI), grandes
generadoras de residuos, y abrasivas
consumidoras de suelo y otros
recursos naturales.
Se puede afirmar por lo tanto que la
mitigación del cambio climático es
uno de los principales desafíos con
los que se confronta la urbanización
sostenible; y que las zonas urbanas
desempeñan un rol primordial a la
hora de alcanzar el cumplimiento

Las características del modelo
urbanístico actual no son las
deseables. La Estrategia Española
de Medio Ambiente Urbano (EEMAU),
del año 2007, identifica algunos
de los problemas creados por el
patrón de urbanización de las áreas
urbanas españolas durante las
últimas décadas. Algunos de los retos
identificados son:
•
Históricamente, la planificación
urbana ha favorecido la
expansión de las ciudades
en suelo rústico frente a la
rehabilitación o el cambio de
usos de suelo urbanizado.
•
El consumo de suelo es excesivo
y en muchas ocasiones no está
guiado por criterios de eficiencia,
ecológicos, o de puesta en valor
del territorio y del paisaje.

2. Marco de referencia

•

•

•
•

La gestión y el desarrollo de
un bien común y limitado como
es el suelo ha estado guiado
en gran medida por la lógica
cortoplacista, en desconexión con
la demanda o las necesidades
reales de la población.
Se ha producido un “urbanismo a
saltos” caracterizado por la falta
de atención a los espacios de
transición entre zonas con usos
diferentes o datando de distintos
períodos.
Excesiva dependencia del
automóvil.
El modelo de urbanización no se
guía por criterios sistematizados
de sostenibilidad en la gestión
local del agua, la energía, la
movilidad, los residuos, y la
construcción.

El impacto del modelo urbanístico
actual es lesivo. En España, en
2004 los sectores del transporte, la
industria y el sector residencial, los
dos últimos directamente ligados a lo
urbano, eran los sectores económicos

con un mayor consumo energético
final. En términos de emisiones GEI
los tres sectores más contaminantes
eran la generación de electricidad
y calor, el transporte, seguido de la
industria y la construcción, los cuales,
además, incrementaron también de
forma más significativa sus emisiones
GEI entre 1990 y 2005.
El enfoque integrado es vital para
proponer respuestas viables.
Las causas de los desafíos a los
que las ciudades se enfrentan están
fuertemente relacionadas entre sí,
lo que los hace particularmente
complejos. Tres son los pilares del
desarrollo sostenible: economía,
medioambiente y sociedad. Una
economía más fuerte puede ayudar
a generar los medios para invertir
en un medioambiente más limpio,
mejorara la educación, incrementar la
salud pública y la protección social.
A su vez, el uso responsable de los
recursos naturales es crítico para que
el éxito económico se sustente en el
tiempo. Ejemplos como éste ilustran

los lazos inseparables y mutuamente
reforzantes entre lo económico, lo
social y lo medioambiental.
Como afirma la Estrategia Española
de Medio Ambiente Urbano, en las
zonas urbanas es donde el encuentro
de las dimensiones ambientales,
económicas y sociales es más
palpable y por ello constituyen un
fundamental punto de partida para
promover la mejora de la calidad de
vida, objetivo último del desarrollo
sostenible.

2.2

Marco Estratégico

Las estrategias de desarrollo
sostenible tendrán más posibilidades
de éxito si presentan no sólo
enfoques integrados sino también
estratégicos, tomando en
consideración las distintas políticas,
capacidades y competencias
correspondientes a los diferentes
niveles administrativos de gobierno.
La EDU de Cuenca pretende ser
coherente con el contexto estratégico
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Datos clave del modelo actual de
desarrollo

Construcción y consumo
energético. El sector de los
minerales no metálicos como el
cemento, vidrio y cerámica absorbe
más del 21% del total del consumo
energético del sector industrial,
representando sólo el 5% de su valor
añadido. El peso de la construcción

Transporte y consumo energético.
El transporte es el sector que más
energía consume alcanzando el
38% del total de energía consumida
en España. El consumo energético
generado por el transporte
privado se ha incrementado en
un 40% en los últimos años, en
paralelo al incremento del parque
automovilístico.

Industrias con mayor consumo energético
por dólar puesto en el mercado (2007)

Evolución de emisiones de GEI en
España (miles de ton. de CO2 eq)

Contaminación. El incremento en el
consumo de diesel ha influido en la
evolución, en el ámbito local, de las
emisiones de NOx que son mucho
más altas con los motores diesel que
con los de gasolina, lo cual aumenta
el nivel de concentración en las
ciudades y el riesgo de enfermedades
respiratorias y cardiovasculares.

Total Km recorridos en España
(millones de vehículos/km)

Residuos
(millones t
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en las emisiones se ha incrementado
de forma muy significativa ligado al
fuerte desarrollo del sector en España
durante el mismo período.
Trasporte y emisiones de GEI.
En España el sector del transporte
rodado representa uno de los
sectores más contaminantes de
nuestro país con el 22% del total de
emisiones producidas e incrementó
sus emisiones un 73% entre 1990
y 2004. La conducción urbana
contribuye en torno al 8% de todas las
emisiones GEI en España.

1995 1

ver

2004

Fuente: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
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Transporte y uso de suelo. El
espacio urbano dedicado a los usos
vehiculares y el transporte motorizado
en general representa porcentajes
superiores al 50% en los nuevos
desarrollos urbanos de nuestro país.

Fuente: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Problemas de salud. Se calcula
que alrededor de 16.000 personas
fallecen prematuramente cada año
en España debido a problemas
respiratorios causados por una mala
calidad del aire. Esa cifra supera a
las muertes que se producen por
accidentes de tráfico o accidentes
laborales.

Fuente: Estrateg

2. Marco de referencia

Patrón polarizado. Las áreas
urbanas españolas (asentamientos
de más de 5.000 habitantes) reúnen
al 79% de la población en tan sólo
19% del territorio. Como resultado
de esta polarización se produce el
abandono de suelo rural productivo
contribuyendo al deterioro del paisaje.
La intensidad del proceso de erosión
es superior a los límites tolerables en
cerca del 46% del territorio nacional y
muy severa en 12% del territorio.

ña

Residuos urbanos generados en España
(millones toneladas/año)

smos
oil

tenible
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total

% residuos reciclados/valorizados

Fuente: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Consumo masivo de suelo. Entre
1990 y 2000, España urbanizó una
superficie equivalente al 25% del
suelo urbano existente en 1990.
Entre 1987 y 2005, el suelo destinado
a usos urbanos, industriales y
comerciales aumentó en España
un 40%, cuatro veces más que el
aumento de población.

Consumo de recursos naturales.
Para sostener nuestro estilo de vida,
en Europa se consume una media
de 4.9 Ha. de suelo productivo por
habitante mientras que la media
global es de 1.8 Ha. Estados Unidos
y China constituyen los extremos
con cifras de 9.5 Ha. y 1.5 Ha. por
habitante, respectivamente.
Amenaza a espacios naturales. La
protección de los espacios natural
vincula sólo al 8% del territorio
español; la mayoría de los espacios
rurales, ya sea cultivados o no,
no están protegidos por la vigente
normativa urbanística.
Creciente generación de residuos
urbanos. En España, la generación
de residuos urbanos alcanza una
media de 1,4 kg/día y persona.
El volumen de residuos urbanos
se incrementó un 39% entre
1994-2004 de forma paralela al
incremento de sus emisiones GEI,
fundamentalmente metano. Además,
40% de todos los residuos generados
en Europa son residuos de demolición
y de construcción.

Fuente: Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible y la Estrategia Española de
Medio Ambiente Urbano

que da marco al desarrollo sostenible.
Como punto de partida, se ha
realizado una revisión del marco
estratégico y legislativo del desarrollo
sostenible en Cuenca para identificar
cuestiones claves a tener en cuenta
en la articulación de la EDU.
La importancia de la coordinación
horizontal a nivel municipal, así como
la coordinación vertical con planes y
normativa supra-municipales radica
en que dotará de fuerza y sentido a
la EDU lo que servirá para allanar el
camino de su implementación.
Asimismo, facilitará un apoyo
a múltiples niveles, lo cual es
fundamental a la hora de acceder a
financiación. En tanto que se observa
un cambio de ritmo en el acelerado
proceso de desarrollo urbano
registrado en España en los últimos
años, los proyectos basados en una
concepción estratégica tendrán más
posibilidades de ser implementados
que aquellos únicamente concebidos
desde la inercia del mercado.
La creciente concienciación de la
opinión pública, a escala global, hacia
la necesidad de trabajar de forma
proactiva para mitigar el cambio
climático ha llevado a gobiernos
de todos los niveles a preparar
estrategias en materia de desarrollo
sostenible.
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El apartado presentado a
continuación analiza los principales
planes y normativa existentes por
niveles de gobierno y de forma
descendente desde la escala
supranacional, la Unión Europea
(UE), hasta el nivel regional. Este
apartado no pretende servir de
recopilación exhaustiva de iniciativas,
sino más bien identificar temas clave
y recurrentes con los cuales la EDU
de Cuenca deba ser coherente, y por
lo tanto, reflejar en sus fundamentos.
Con el fin de no hacer el análisis
excesivamente extenso, de cada
documento se enumerarán objetivos
y recomendaciones más relevantes
para el sector urbano.

2.2.1 Nivel Supra-nacional
Programa Agenda 21
Cuenca participa en el Programa
Agenda 21 de gestión urbana
sostenible. El Programa Agenda 21
fue lanzado por las Naciones Unidas
en la Cumbre de la Tierra de Río en
1992. Se trata de un instrumento que
insta a todos los niveles de gobierno,
desde la escala supranacional
hasta la local, a trabajar de forma
conjunta para cambiar el modelo
de desarrollo que prevalece en la
actualidad, basado en la explotación
y el consumo crecientes de recursos
no-duraderos y a su vez generador
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de crecientes disparidades sociales.
La popular frase “Piensa global, actúa
local” es el lema del instrumento de
acción sostenible Agenda 21.

2.

grupos de interés locales;
Servir de complemento a la
Estrategia Temática sobre el
Medio Ambiente Urbano de la
UE.

Carta de Aalborg
Las autoridades locales europeas
bajo el foro ICLEI y la red Sustainable
Cities and Towns Campaign
mostraron su compromiso con el
mandato de este plan de acción
sostenible firmando la “Carta de
Aalborg” en 1994. A través de
esta Carta las autoridades locales
se comprometieron a adaptar el
Programa Agenda 21 a los retos y
oportunidades afrontados por sus
ciudades. Hasta la fecha, más de 500
municipios europeos han suscrito
la Carta de Aalborg, incluyendo 344
municipios de Castilla La Mancha,
entre los que se encuentra Cuenca,
que se adscribieron al protocolo como
miembros de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla La
Mancha.

Mientras que esta EDU adopta un
enfoque transversal al desarrollo
sostenible de Cuenca, su
principal énfasis en es materia de
planificación y diseño urbanos. Las
recomendaciones de Aalborg en esa
materia incluyen :
•
•

•

•
Los Diez Compromisos de la Carta de
Aalborg, que fueron actualizados en
2004, tienen dos objetivos principales:
•
1.

Ser una herramienta para el
establecimiento de objetivos
de desarrollo local sostenible
en base a 10 temas principales
vinculados entre sí, a través
de un proceso de dialogo con

Regenerar y reutilizar las zonas
degradadas y abandonadas
Evitar el crecimiento urbano
desmesurado, logrando
densidades urbanas apropiadas
y priorizando el desarrollo urbano
en zonas ocupadas frente al
consumo de suelo rústico
Favorecer la mixtura de usos,
apuntando a un balance
equilibrado entre las actividades
laborales, residenciales y de
servicios.
Asegurar la conservación,
renovación y reutilización
apropiada del patrimonio histórico
construido
Establecer requerimientos
hacia un diseño y construcción
sostenibles, y promover la
arquitectura de alta calidad
favoreciendo las nuevas
tecnologías de construcción.

2. Marco de referencia

Formas de Gobierno
Visión a largo
plazo
Participación y
rendición de
cuentas
Cooperación con
otras ciudades y
niveles de
gobierno

Mejor Movilidad y
Reducción del tráfico
Reducir
dependencia
vehículo privado
Incrementar
movilidad
sostenible basada
en transporte
público, bicicleta o
a pie
Planes Integrados
de movilidad
sostenible

10 Compromisos de Carta de Aalborg* (2004)
Gestión Municipal
Bienes Naturales
Consumo y Formas
hacia la
Comunes
de Vida
Sostenibilidad
responsables
Consolidar la
Promover
Reducir residuos
Agenda 21 Local y
energías
y aumentar
otras acciones en
renovables frente
reciclaje y
materia de
a las no
reutilización
desarrollo
renovables
Promover
sostenible
Mejorar calidad
consumo y
del aire
Monitorización de
producción
resultados
sostenible
Mejorar calidad
Fomentar una
del agua y
gestión integrada
optimizar el
en línea con la
consumo
Estrategia
Preservar suelos
Temática de
agrícolas,
Medio Ambiente
ecológicos y
Urbano de la UE
promover
agricultura
Cooperación en
sostenible
red
Promover
biodiversidad,
espacios verdes y
naturales
Acción Local para la
Salud
Promover Planes
de Salud
Municipales
Evaluación de
impacto en salud
de iniciativas
municipales

Planificación y
Diseño Urbanístico
Regenerar las
zonas degradadas
Promover
crecimiento urbano
compacto frente al
crecimiento en
suelo rústico.
Promover usos del
suelo mixtos, con
un balance
equilibrado de
actividades
Conservación,
renovación y
reutilización
herencia cultural
Aplicar
requerimientos
para un diseño y
construcción
sostenibles y uso
de nuevas
tecnologías.
De lo Local a lo
Global
Concienciación con
el cambio climático
Integrar la política
de protección
medioambiental en
el núcleo de
nuestras políticas
en el área de la
energía, el
transporte, el
consumo, residuos,
agricultura y
silvicultura
Colaboración
internacional

Economía Local Viva Igualdad y Justicia
y Sostenible
Social
Cooperar con las
Reducción pobreza
empresas locales
Acceso equitativo a
para promover
oportunidades
buenas prácticas
Igualdad mujercorporativas.
hombre
Desarrollar e
Seguridad
implantar
ciudadana
principios de
Calidad de vida
sostenibilidad en
la localización
empresarial
Incentivar a los
mercados hacia
los productos
locales y
regionales de alta
calidad.
Promover el
turismo local
sostenible.
*Resumen de elaboración propia basado en The Aalborg Commitments, Los Compromisos de Aalborg, Inspiring
Futures, 2004.
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Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible (2006)

El desarrollo sostenible es uno de
los objetivos principales a largo plazo
recogidos en el tratado de la Unión
Europea. Con este fin, el Consejo de
Bruselas ha renovado la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible
(EEDS), elaborada por primera vez
en 2001.
La Estrategia identifica una serie
de áreas prioritarias para promover
el desarrollo sostenible. En materia
de cambio climático se marca el
doble objetivo de reducir los niveles
de emisiones de GEI, y reducir la
dependencia en combustibles fósiles
en base a fuentes energéticas
renovables. La EEDS propone
una serie de programas de acción
multisectoriales, incluyendo el
Programa Europeo contra el Cambio
Climático, Plan de Acción para la
Eficiencia Energética y el Plan de
Acción de la Biomasa. La reciente
directiva europea aprobada en esta
materia ha establecido que el 20% del
mix energético en el año 2020 debe
provenir de fuentes limpias, con una
aportación mínima del 10% de los
bio-combustibles en el consumo de
carburantes por carretera.
Dos sectores, la edificación y los
transportes son destacados por su
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elevado consumo energético y de
emisiones de CO². La mejora de la
eficiencia y el ahorro energéticos
en estos sectores es prioritario para
la EEDS, para lo que se delega,
entre otras, a las directivas 2002/91
sobre la eficiencia energética de
los edificios, así como las que
establecen cuotas de biocombustibles
en el sector transporte y reducen
las emisiones en la nueva flota de
vehículos.

Technical Report - 2007/018

Sustainable Urban Transport Plans
Preparatory Document in relation to the follow-up of the
Thematic Strategy on the Urban Environment
Main document

25 September 2007

La Comisión Europea está también
muy interesada en promover más
activamente el giro hacia una
movilidad más sostenible y viene
considerando aprobar una directiva
que obliga a las ciudades a preparar
Planes de Movilidad Sostenible.
La EEDS apuesta también por
la compra pública como uno de
los instrumentos para apoyar los
productos, empresas y mercados
energéticamente más eficientes y
limpios, por ejemplo en materia de
adquisición de vehículos verdes.

Estrategia Temática para el Medio
Ambiente Urbano (2006)
La UE ha reconocido la importancia
de proporcionar recomendaciones
específicas al nivel local/municipal
a la hora de aplicar con éxito la
legislación comunitaria, así como

para fomentar mejoras duraderas
en la calidad y el comportamiento
ambiental de las ciudades. Para
ello, y como parte de la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible, ha
preparado una Estrategia Temática
para el Medio Ambiente Urbano
(ETMAU). El término Medioambiente
Urbano recoge el sentimiento de
las instituciones europeas sobre la
necesidad de abordar de manera
integrada los retos medioambientales
que afrontan las zonas urbanas,
incidiendo en las bases que lo
generan.
En un contexto de descentralización
de competencias, la UE invita a los
estados miembros a que apoyen a

2. Marco de referencia

Modo de transporte de pasajeros UE15
(miles de pasajeros/Km)
5.000

3.500

•

1.500

0

en un planteamiento integral y
transversal de la gestión urbana.
En materia de mitigación del
cambio climático plantea varias
recomendaciones, entre las que
destacan:

1970

1980

1990

1995

Coche

Ferrocarril

Autobus

Tranvia y Metro

2000

2002

•

Aire

Fuente: Estrategia Temática de Medio Ambiente Urbano (UE)

las autoridades locales a cumplir los
objetivos de la Estrategia impulsando
una estrecha colaboración y
coordinación entre los órganos
administrativos correspondientes en
la búsqueda de soluciones efectivas
para sus ciudades y regiones.
El principal objetivo de la ETMAU es
proporcionar una guía para conseguir
la reducción de la “huella ecológica”
de las ciudades, que se define como
el territorio ecológicamente productivo
necesario para producir los recursos
consumidos así como para asimilar
los residuos generados por una
población. La ETMAU parte de la
identificación del transporte como
uno de los principales causantes de
demanda energética y emisiones GEI
en nuestras ciudades.
La ETMAU propone medidas por
áreas temáticas que están basadas

•

Favorecer una construcción
energéticamente más eficaz;
Incitar a la creación de planes de
movilidad sostenible, así como a
la integración de la planificación
del transporte con otros sectores,
incluyendo la planificación
del uso de suelo y desarrollo
espacial, medioambiente,
desarrollo económico y la
inclusión social.
Promover el uso de energías
renovables.

En el área de protección de la
naturaleza y la biodiversidad,
la ETMAU exhorta a controlar
la expansión de las ciudades
promoviendo estrategias de
rehabilitación y cambio de uso
de las instalaciones industriales
abandonadas. En materia de calidad
de vida y salud, se apela a medidas
de reducción de tráfico y emisiones
GEI ya incorporadas en la sección de
cambio climático para reducir así la
contaminación acústica y atmosférica.
En el área de recursos naturales se
presentan recomendaciones para
realizar un consumo sostenible del
agua y la energía, así como para la
gestión de los residuos urbanos.

2.2.2 Nivel Nacional
Dentro del marco definido por sus
estrategias, la Unión Europea ha
solicitado a cada Estado Miembro
que asuma sus propios compromisos
en materia desarrollo sostenible. Los
progresos nacionales en la materia
son monitorizados por la UE a través
de informes bianuales.

Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible (2007)
La Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible (EEDS) se aprueba
en noviembre del 2007. En el
contexto de descentralización de
competencias, la Estrategia establece
que las acciones planteadas deberán
ser desarrolladas en colaboración con
las Comunidades Autónomas y los
municipios.
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Fotografía del sector energético en
España

Dependencia de fuentes
extranjeras de petróleo. El
consumo energético primario de
España (144.881 ktep ) es mayor
que su producción (31.958 ktep) lo
que sitúa la tasa de dependencia
energética exterior en el 78%, muy
por encima de la media europea.
Consumo de energía primaria en España
por fuentes de suministro (2006)
E. Renovables
5,3%

Hidroeléctrica
1,5%

Intensidad energética primaria en España
(tep/millones de € constantes 1995)

Evolución del consumo de energía final
en España por sectores (ktep)

250

100.043

58.095
220

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

que es de alrededor del 55%. Por
fuentes energéticas, casi la mitad de
todo el consumo nacional de energía
proviene de productos petrolíferos,
diez puntos más que la media de
la UE. Las energías renovables
proporcionan apenas el 5.3% de la
energía consumida.

64.595

España

Petróleo 48,9%

Gas 20,9%
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por carretera mayor que la media
europea: sólo el 6% de las toneladas
de mercancía/km se mueven por
ferrocarril, la mitad que la media de
la UE15 y seis veces menos que
Suecia. El transporte absorbe el
38% de todo el consumo energético
y es responsable del 70% de la
demanda de petróleo. Por otra
parte, el sector del cemento, vidrio y
cerámica es especialmente intensivo
energéticamente, absorbiendo el 21%

81.646

Nuclear
10,8%
Carbón 12,8%

Vulnerabilidad. La eficiencia
energética española es menor que
la media europea. Como muestra
la tabla de Intensidad Energética,
la energía necesaria para producir
cada unidad de PIB en España es
mayor que en la UE, lo cual la hace
más vulnerable a situaciones de
incremento de precios o de volatilidad
de la oferta.

EU-25

180

EU-15
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Fuente: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Principales consumidores de
energía. Aunque el consumo
energético per cápita en España
está un 18% por debajo de la media
europea se ha incrementado un
72% entre 1990 y 2005 en todos
los sectores de la economía,
destacándose el aumento del
transporte, la construcción y el
sector residencial. España tiene
una dependencia en el transporte

1990
Industria

1995
Transporte

2000
Servicios

Residencial

2005
Agricultura

Fuente: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

del consumo industrial, si bien sólo
representa el 5% del valor añadido
industrial. El sector residencial
incrementa su consumo de forma
paralela al aumento de equipamientos
del hogar.

2. Marco de referencia

Principales responsables de GEI.
Las emisiones de CO² per cápita de
España están por debajo de la media
europea pero en términos relativos
han aumentado más, un 52% entre
1990 y 2004, como muestra la tabla.
El sector generación de electricidad
(que depende principalmente del
carbón y los combustibles fósiles)
y el sector del transporte son
responsables de la mitad de todas las
emisiones en España.
Evolución de emisiones de gases GEI
per capita (ton. de CO2 eq)

Mayor peso de las energías
renovables en el mix energético.
El Plan de Energías Renovables
(PER) 2005-2010 establece como
objetivo que al menos el 12% de la
demanda primaria en 2010 provenga
de energías renovables, lo que
supondrá multiplicar por dos su peso
actual. El mayor incremento se va a
dar en la energía eólica que pasará
de contribuir aproximadamente
un tercio a casi la mitad de toda

efecto invernadero no se incrementen
en más de un 37% para 2012 con
respecto al año base 1990. Esta
reducción se logrará enfocándose en
incrementar la eficiencia energética
en sectores clave y promoviendo las
fuentes energéticas renovables.
Sectores objetivo. El transporte y
el sector residencial tienen el mayor
potencial de ahorro energético.
Es prioritario mejorar la eficiencia

Potencia eléctrica instalada por fuente y objetivos del PER (2005-2010) (MW)
25000
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Fuente: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Producir más con menos impacto.
El marco institucional para el
desarrollo sostenible y cambio
climático aboga por un crecimiento
económico más eficiente, es decir,
que desacople la contaminación
del crecimiento económico. En
coherencia con los objetivos
europeos, el Plan Nacional de
Asignación 2008-2012 establece que
las emisiones totales de gases de

Eólica

Solar

Biogás

2010

Fuente: PER 2005-2010

en el sector del transporte por su
elevado consumo energético y
su uso intensivo de combustibles
fósiles. Estos repercuten de forma
significativa en las emisiones GEI, la
calidad del aire y la salud pública.

la potencia eléctrica instalada en
renovables. Como apoyo al PER, el
RD 661/2007 mejora la retribución de
las energías renovables empleadas
para la producción eléctrica.

Fuente: Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible, PER 2005-2010; Plan Nacional
de Asignación 2008-2012; Estrategia
Española de Cambio Climático
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Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

•
•

contaminación y calidad del aire
o elaborar planes y programas
para el cumplimiento de los
objetivos de calidad del aire (ver
apartado 2.3 en legislación).
Promoción de un urbanismo
compacto.
Reducción en la generación
de residuos y fomento de la
reutilización y reciclado.

b) Fomento de una producción
más sostenible y de las energías
renovables.

Noviembre de 2007

Las siguientes recomendaciones
de la EEDS destacan por su mayor
relevancia para el sector urbano:
a) Fomento de un consumo más
responsable, en materia de:
•

•
•
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Optimización energética y
medioambiental en el transporte
y la edificación. Apoyo a la
preparación de Planes de
Movilidad Sostenible en áreas
urbanas y metropolitanas.
Construcción bioclimática.
Mejora de la calidad del aire,
dentro de la que se inserta la
nueva Ley de Calidad de Aire
que obliga a municipios de
más de 100.000 habitantes
a disponer de instalaciones y
redes de evaluación, informar a
la población sobre los niveles de

Este componente ha sido
posteriormente desarrollado a
través de la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energías Limpias
(noviembre 2007). Además, el Plan
Nacional de Asignación 2008-2012
establece que las emisiones totales
de gases de efecto invernadero no se
incrementen en más de un 37% para
2012 con respecto al año base 1990.
El Plan de Energías Renovables
(PER) 2005-2010 establece que el
12% de la producción de energía
primaria de 2010 provenga de
energías renovables. El Plan Nacional
I+D+i 2008-2011 tiene un componente
de promoción de la investigación
en energías renovables, movilidad
sostenible y transporte más eficiente.
c) Gestión sostenible del ciclo del
agua, residuos y la contaminación
urbana, en materia de:
•

Asegurar la sostenibilidad
ambiental y la calidad de los

•

recursos hídricos: mejorar
el rendimiento hidráulico de
los sistemas, realizar dobles
redes de distribución de
aguas, limitar la plantación de
especies vegetales fuertemente
demandantes de agua y fomentar
el uso de aguas recicladas.
Frenar la pérdida de
biodiversidad y del patrimonio
natural, a través de la
conservación, restauración y
gestión adecuada de los recursos
naturales.

Se estima que la compra pública
representa alrededor del 15% del
PIB en España (150.000 millones de
euros en 2007). La EEDS recomienda
la promoción de la “Administración
Ejemplarizante” para incentivar
modos de producción y consumo
más sostenibles. Por ejemplo, los
programas “Compra Verde” y “Parque
Móvil del Estado” pretenden alcanzar
que el 38% de sus vehículos sean
alimentados por bio-carburantes para
2012. También se han planteado
medidas para reducir el consumo
energético en edificios de la
Administración General del Estado.
De la misma forma que se hizo a nivel
europeo, la necesidad de trasladar
los objetivos y medidas de desarrollo
sostenible al ámbito de las áreas
urbanas llevó al gobierno de España
a preparar la Estrategia Española de
Medio Ambiente Urbano (EEMAU)
en coherencia con la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible.
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Estrategia Española de Medio
Ambiente Urbano (EEMAU) (2008)

b) Establecimiento de Planes de
Movilidad Sostenible.

La EEMAU está dirigida tanto a
municipios de marcado carácter
urbano como al resto de entidades
locales territoriales a los que plantea
una serie de directrices y medidas
determinadas por la promoción de los
siguientes principios: (a) urbanismo
compacto; (b) movilidad sostenible;
(c) edificación sostenible; (d) gestión
urbana sostenible; y (e) relación
campo-ciudad:

El objetivo de estos instrumentos
es reducir el porcentaje de tráfico
fomentando la utilización del
transporte público y otros modos
no motorizados. Las principales
recomendaciones en este campo
incluyen:

a) Urbanismo Compacto.

•

Desarrollo de un urbanismo que
fomente el modelo de ciudad
razonablemente compacta y
compleja. Recomendaciones para
conseguir esto incluyen:
•

•

•

•
•

Racionalizar el consumo de
suelo para evitar la dispersión
urbana. En este sentido, la nueva
Ley de Suelo 2007 establece
nuevas medidas de control de
crecimiento urbano (ver apartado
2.3 en Legislación).
Priorizar la recuperación de la
ciudad existente, de sus espacios
obsoletos y de sus zonas
vulnerables.
Fomentar los usos mixtos que
promueven un modelo de ciudad
compleja frente al urbanismo
mono-funcional.
Planificar los espacios de
transición.
Usar el espacio público como
elemento vertebrador, y no
residual, del territorio urbano.

•

•

•

•

•

•

Coordinar la planificación
urbanística con la de transporte
para un uso más eficiente del
suelo.
Promover planes de movilidad
sostenible como marco de
referencia para la actuación de
las diferentes administraciones
con competencias en este
ámbito.
Fomentar un trasporte público
energéticamente más eficiente,
el uso de la bicicleta y el
desplazamiento a pie.
Rediseñar viarios y espacios
urbanos de forma que
contemplen otro protagonismo
que el del automóvil.
Planificar el transporte como
elemento de integración, no de
exclusión social.
Educación para favorecer el
uso de medios de transporte
alternativos.
Adopción de instrumentos
normativos y fiscales para
fomentar la movilidad sostenible.
En esta línea, la EEMAU ha
propuesto estudiar la revisión de
la tasa municipal sobre vehículos
de tracción mecánica.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA
DE MEDIO AMBIENTE URBANO
BORRADOR

5 de Noviembre de 2007

1

c) Impulso de modos sostenibles
de edificación. Las principales
recomendaciones incluyen:
•

•

•
•

Seguir la línea marcada por el
nuevo Código Técnico de la
Edificación (CTE), (ver apartado
en 2.3 Legislación), relativa a los
requisitos mínimos de eficiencia
energética.
Potenciación del uso de
materiales reutilizados, reciclados
y renovables, y de nuevos
tipologías de vivienda que
incorporen nuevas tecnologías.
Favorecer usos complementarios
en la edificación.
Huir de los modelos de
urbanización basados en la baja
densidad.
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d) Puesta en marcha de una Gestión
Urbana Sostenible.

•

La EEMAU apuesta por la gestión
urbana que prime la eficiencia y
el ahorro energético y estimule la
implantación de energías renovables
a nivel local. Las principales
recomendaciones incluyen:

e) Relaciones entre el mundo rural y
el mundo urbano.

•

•

•
•

•

•
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Otorgar a la gestión urbana
una dimensión estratégica
que vincule cohesión social,
calidad ambiental y desarrollo
económico.
Promover la “Administración
ejemplarizante” donde la
administración local es pionera
en los comportamientos de
cambio.
Compromiso colectivo a través
de la participación y la educación.
Promover y definir políticas
locales integradas con Agendas
21, como instrumento preferente
de gestión y de carácter
estratégico.
Incorporar la evaluación
ambiental estratégica en los
procesos de planificación urbana,
contemplando asimismo la
evaluación integral energética
en las autorizaciones de nuevos
proyectos que afecten al entorno
urbano e interurbano (impactos
energéticos de los proyectos,
indicadores energéticos mínimos,
obligación de correcciones). En
este sentido se pronuncia la
nueva Ley de Suelo de 2007.
Promover la cohesión e inclusión
social.

Fomentar la colaboración
municipal en red.

La EEMAU promueve una visión
interrelacionada de lo urbano y lo
rural y aboga porque las relaciones
entre los dos ámbitos se replanteen
en términos de complementariedad y
no de rivalidad.

2.2.3 Nivel Regional
Este apartado recoge dos principales
iniciativas de desarrollo sostenible
que existen actualmente en Castilla
La Mancha.
Estrategia Regional de Desarrollo
Sostenible de Castilla La Mancha
(2007)
El borrador de la Estrategia Regional
de Desarrollo Sostenible de Castilla
La Mancha reconoce y se inserta
dentro de la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible y la Estrategia
Española de Medio Ambiente Urbano,
con la que comparte numerosas
recomendaciones, así como dentro
del Programa Agenda 21. Dada la
importancia que están adquiriendo en
la región las industrias renovables,
la Estrategia Regional concede una
especial atención a la promoción
de procesos de I+D+i por el sector
privado para la mejora de procesos
ambientales, industriales, de ahorro
energético y de consumo de agua,

y uso de energías renovables. Las
recomendaciones más relevantes al
sector urbano incluyen:
a) Estructura urbana y territorial.
Las medidas planteadas para afrontar
una serie de retos identificados en
materia de urbanismo coinciden en
parte con aquéllas planteadas por la
EEMAU, sobre todo en la promoción
de una ciudad más compacta,
eficiente con los recursos y realista
con las necesidades de suelo la
población.
b) Medioambiente urbano.
La Estrategia Regional incide en
la importancia de la integración
de estrategias para alcanzar un
desarrollo urbano sostenible. Delega
la promoción de un medioambiente
urbano sostenible en instrumentos
ya existentes como las Agendas
21 locales (ver siguiente apartado).
Algunas recomendaciones mencionan
la necesidad de favorecer la
movilidad sostenible, la reducción
de la contaminación acústica, el
apoyo a la edificación bioclimática,
la recuperación de riberas urbanas
y parques urbanos, y el refuerzo de
la estructura Agenda 21 y Red de
Pueblos y Ciudades Sostenibles de
Castilla La Mancha.

c) “Administración Ejemplarizante”.
La Estrategia Regional recomienda
a las administraciones locales dar
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ejemplo con sus prácticas de compra,
como Procura+, orientada a promover
la compra pública sostenible.
Otras áreas tratadas por la
Estrategia Regional de Desarrollo
Sostenible incluyen Medio Natural
y Biodiversidad; recursos naturales
y vectores ambientales; desarrollo
en áreas rurales; bienestar social;
participación ciudadana, educación
y recursos culturales; cooperación
internacional; y herramientas de
gestión sostenible.
“Declaración de Cuenca por la
Sostenibilidad” (2006)
Impulsada por la Red de Ciudades
y Pueblos Sostenibles de Castilla
La Mancha, la declaración acuerda
promover la creación y coordinación
de Agendas 21 Locales en todos los
municipios de la provincia de Cuenca,
caracterizados por su baja densidad
de población. Funciona como la
estrategia de desarrollo sostenible a
nivel provincial.
2.3

Marco Legislativo

En los párrafos que siguen se
analizan tres normativas de carácter
nacional aprobadas recientemente
y que se inscriben dentro del marco
institucional de promoción de
desarrollo sostenible, particularmente
la Ley del Suelo, el CTE, y la Ley de
Calidad del Aire.

Ley de Suelo 8/ 2007
La nueva Ley de Suelo insta
al cambio de orientación del
urbanismo español para responder
a los principios del desarrollo
urbano sostenible. Refiriéndose
explícitamente a la Estrategia
Territorial Europea o la Estrategia
Temática para el Medio Ambiente
Urbano, la ley alude a la ineficiencia
energética de nuestro país y describe
las externalidades negativas del
modelo de urbanización español,
en materia de impacto ambiental,
segregación social y elevados costes
energéticos, de construcción y
mantenimiento de infraestructuras, así
como de prestación de los servicios
públicos.
La ley afirma que, además de un
recurso económico, el suelo es
también un recurso natural, escaso
y no renovable y exhorta a su uso
más eficiente a través del crecimiento
compacto frente a la transformación
de suelo rústico, primando la
rehabilitación y la regeneración del
tejido ya existente.
En función de este principio, la ley
entre otros aspectos establece que :
El suelo residual no es
automáticamente urbanizable.
La norma anterior decía que todo
suelo que no sea urbano ni tenga
valores intrínsecos que aconsejen
su preservación es suelo “residual” y
debe clasificarse como urbanizable. A
partir de ahora sólo podrá urbanizarse

el suelo necesario e idóneo para
hacer ciudad, obligando a la
protección del resto.
Las ciudades tendrán limitado su
crecimiento. Deberá realizarse una
revisión global de la planificación
cuando una actuación de
urbanización conlleve, por sí misma
o junto a las aprobadas en los dos
últimos años, un incremento superior
al 20% de la población o de la
superficie de suelo urbanizado del
municipio o ámbito territorial.
Evaluación de impacto
medioambiental y económico.
Los desarrollos urbanísticos, por un
lado, se someterán a una evaluación
ambiental previa; en los nuevos
desarrollos los informes de aguas,
costas y carreteras serán condición
“determinante” para el contenido de la
memoria ambiental y serán tomadas
en consideración a la hora de
decidir. Por otro lado, los desarrollos
se someterán a un informe de
sostenibilidad económica acerca
de su impacto en la construcción y
mantenimiento de infraestructuras
en las administraciones públicas. Y,
finalmente, los desarrollos deberán
incorporar o remitirse a los mapas de
riesgos naturales.
Espacios Protegidos. Sólo podrán
descatalogarse terrenos de los
espacios naturales protegidos o de
la Red Natura 2000 por razones
intrínsecas a sus valores naturales
científicamente demostradas,
previa información pública y previa
autorización de la Comisión Europea.
25

Estrategia de Desarrollo Urbano de Cuenca

La Ley de Suelo establece además
que al menos 30% de los nuevos
desarrollos privados de suelo sea
dedicado a la construcción de
viviendas protegidas. La LOTAU de
Castilla La Mancha es más exigente
y eleva este requisito al 50% de los
nuevos desarrollos.

Distribución de las ordenanzas solares municipales
Camargo Burgos

Tres Cantos
San Martín de la Vega
Torrejón de Velasco
Hoyo de Manzanares
San Fernando de Henares
Navalcarnero
El Molar
Villanueva del Pardillo

Código Técnico de la
Edificación (2006)

Sevilla
Alcalá de los Gazules

El nuevo CTE se inscribe dentro
del marco estratégico en materia
de sostenibilidad y medio ambiente
descrito anteriormente, y en particular
dentro del Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética y al Plan de Energías
Renovables (PER) en España 20052010.
El nuevo CTE aprobado como
transposición de los artículos 4, 5 y
6 de la antes mencionada directiva
europea 2002/91 sobre la eficiencia
energética de los edificios entró
en vigor de forma obligatoria en
septiembre de 2006. El CTE introduce
el requerimiento de un documento
básico de ahorro de energía
compuesto de cinco exigencias
básicas:
•

•
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Limitación de la demanda
energética. Los edificios
dispondrán de una envolvente
de características tales que limite
adecuadamente la demanda
energética necesaria.
Rendimiento de las
instalaciones térmicas.

Pamplona

VIZCAYA
CANTABRIA
Soria
ASTURIAS
GUIPÚZCOA
LA CORUÑALUGO
ÁLAVA
Vigo
LEÓN
BURGOS NAVARRA
Palafrugell
PALENCIA LA RIOJA HUESCALÉRIDA GERONA Fortià
PONTEVEDRAORENSE
ZAMORA VALLADOLID
Madrid
BARCELONA
SORIAZARAGOZA
Getafe
Altafulla
SEGOVIA
Rivas-Vaciamadrid
TERUEL TARRAGONA
SALAMANCA
Cambrils
GUADALAJARA
ÁVILA
Soto del Real
Torredembarra
San Sebastián de los Reyes
MADRID
Pallaresos
CASTELLÓN

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
LAS PALMAS

CÁCERES

TOLEDO CUENCA

VALENCIA
CIUDAD REAL
ALBACETE
BADAJOZ
ALICANTE
CÓRDOBA JAÉN
MURCIA
HUELVA
SEVILLA
GRANADA
ALMERÍA
MÁLAGA
CÁDIZ
CEUTA

Fuengirola
Ceuta

PALMA DE
MALLORCA
Eivissa
Valencia
Silla
Puig
Beneixida

Castell de Castells
Onil
Granada
Bigastro
Peligros
Finestrat
Puebla de Don Fadrique

MELILLA

La Garriga
Cardedeu
Barberà del Vallès
Montcada i Reixac
Terrassa
Sant Cugat del Vallès
Olesa de Montserrat
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Joan Despí
Sabadell
Granollers
Cornellà de Llobregat
Badalona
Sant Boi de Llobregat
Abrera
Vilafranca del Penedès
Martorell
Gavà
Santa Coloma de Cervelló
Sant Feliu de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Sant Just Desvern
Manresa
Vic

Fuente: IDAE. Diciembre 2006

•

Los edificios dispondrán
de instalaciones térmicas
apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico
de sus ocupantes, regulando el
rendimiento de las mismas y de
sus equipos.
Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación.
Las instalaciones de iluminación
eficaces energéticamente
dispondrán de un sistema de
control que permita ajustar el
encendido a la ocupación real
de la zona. Los edificios también
dispondrán de un sistema de
regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural
en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.

•

Contribución solar mínima
de agua caliente sanitaria
(ACS). En todos los edificios
con previsión de demanda de
agua caliente sanitaria o de
climatización de piscina cubierta
una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas
de esa demanda se cubrirá
mediante la incorporación
de sistemas de captación,
almacenamiento y utilización
de energía solar de baja
temperatura. En función de las
características propias de su
localización y ámbito territorial,
la administración local podrá
incrementar estos valores
mínimos. Por ejemplo, un edificio
residencial con una demanda de
ACS de entre 50 y 50.000 litros/
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por las administraciones
competentes incluyendo la Local,
atendiendo a las características
propias de su localización y
ámbito territorial.

día deberá cubrir entre el 30%
y el 70% de esa demanda con
placas solares dependiendo de
su ubicación en la zona I (Norte
Peninsular) o la zona V (Sur
Peninsular y Ceuta y Melilla).
•

Contribución fotovoltaica
mínima de energía eléctrica.
Sistemas de captación y
transformación de energía
solar en energía eléctrica por
procedimientos fotovoltaicos
serán incorporados para uso
propio o suministro a la red en
los siguientes edificios cuando
superen un número de m²
construidos: hipermercados,
centros cívicos, naves
almacenes, administrativos,
hoteles y hostales, hospitales y
clínicas, y pabellones de recintos
feriales. Como en el caso
anterior, los valores derivados de
esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin
perjuicio de valores más estrictos
que puedan ser establecidos

El Procedimiento básico para la
certificación energética de edificios
de nueva construcción, aprobado
por el Real Decreto 47/2007, de
19 de enero, por último, se espera
que contribuya al desarrollo de
un mercado de edificios eficientes
a partir del conocimiento de la
calificación energética del edificio por
parte del comprador.

Ley de Calidad de Aire y Protección
de la Atmósfera (2007)
La nueva norma recoge el modelo
de gestión de la calidad del aire
vigente en Europa. La Ley establece
la obligación para los municipios
con población superior a 100.000
habitantes de: (1) fijar objetivos de
calidad; (2) disponer de instalaciones

y redes de evaluación; (3) informar
a la población sobre los niveles de
contaminación y calidad del aire; y
(4) elaborar planes y programas para
el cumplimiento de los objetivos de
calidad del aire.
En caso de superarse los niveles de
contaminación, las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos
deberán elaborar planes de
reducción. Decisiones derivadas de
los instrumentos de planificación
urbanística y de ordenación del
territorio que entren en contradicción
con los planes de calidad del aire
deberán ser debidamente justificadas
y hechas públicas.

2.4

Temas clave

Del estudio del marco del desarrollo
sostenible se derivan una serie de
temas claves para el sector urbano
que serán utilizados como referencia
en los capítulos que siguen. Estos
temas incluyen los siguientes puntos:

Temas clave para el sector urbano

Emergentes del marco de desarrollo sostenible
Enfoques integrados: “Medioambiente Urbano”
Consumo sostenible: Planes de Movilidad Sostenible, edificación
bioclimática, gestión sostenible de agua, residuos, medio natural y
rural.
Producción sostenible: Mayor participación de las energías
renovables.
Urbanismo compacto: Uso menos expansivo de suelo, reutilización
del suelo, promoción de usos mixtos.
Gestión urbana: Agenda 21, “Administración Ejemplarizante”
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3
Diagnóstico

La Estrategia de Desarrollo Urbano
de Cuenca se estructura mediante
un proceso analítico que enlaza
varias etapas. A una etapa inicial de
diagnóstico, que identifica fortalezas
y debilidades le sigue un sumario de
cuestiones clave que revela campos
de oportunidad para esta estrategia.
Desde esta plataforma se articula la
visión amplia para la ciudad, seguida
de los principios que ayudarán a
transformar la visión en acciones
recomendadas y proyectos físicos.

propuesto un escenario preferido de
desarrollo para los próximos años.

Plan de Movilidad de Cuenca
(en preparación)

El diagnóstico, el cual se analizará
en más detalle en el siguiente
apartado, identifica que Cuenca
necesita reforzar su identidad
global con proyectos estructurantes
apoyados en la universidad, la cultura
y la naturaleza. El escenario de
desarrollo propuesto, compatible con
el desarrollo sostenible, perfila una
Cuenca que:

El ayuntamiento ha solicitado un
estudio y propuesta para mejorar la
movilidad en la ciudad. Se espera que
esté completado en el otoño de 2008.

3.1 Iniciativas Locales

•

3.1.2 Plan General de Ordenación
(PGOM)

La tarea de la EDU no parte de cero.
Como todo instrumento estratégico
existe por y para su contexto social,
económico, medioambiental e
institucional. Este apartado recoge
iniciativas, planes y proyectos
relevantes que están actualmente en
marcha en Cuenca en relación con el
sector urbano, para su consideración
e incorporación a esta EDU. El
apartado se divide en tres subsecciones: (1) Iniciativas estratégicas;
(2) el Plan General de Ordenación
Municipal; y (3) Proyectos urbanos en
curso liderados por el ayuntamiento.

•

•

Vertebra su entorno provincial,
regional e inter-territorial a través
de su integración en las redes de
comunicación terrestre de gran
capacidad, la diversificación y
modernización de su actividad
económica y que ofrece servicios
y productos innovadores.
La ciudad se consolida como
destino de turismo cultural y
natural.
Promueve la regeneración
poblacional en base a la oferta
de calidad de vida, estimando
un potencial de incremento de
la población de 75.000 a 80.000
habitantes en los próximos 20/25
años.

El trabajo realizado hasta ahora en
relación al Plan Estratégico, liderado
por el Consejo Social de Cuenca, ha
dado como resultado un diagnóstico
socioeconómico en base al cual se ha
28

Cuenca ha presentado su candidatura
a Ciudad Europea de la Cultura 2016.

El ayuntamiento de Cuenca se
encuentra actualmente revisando el
PGOM, con la fase de alegaciones ya
terminada. Aunque el contenido final
está por lo tanto aún por determinar,
a continuación se enumeran algunos
puntos estratégicos de la propuesta
inicial del PGOM:

Agenda Local 21 (en preparación)

Estimación de suelo a urbanizar.
El total de suelo urbanizado y
urbanizable ha sido estimado para
acomodar a una población de
230.000 habitantes, es decir lo que
supondría multiplicar por más de
cuatro veces la población actual
durante los próximos doce años.

Según el ayuntamiento, la Agenda 21
Local de Cuenca se encontraba, a la
hora de realizar esta revisión, en su
fase de diagnóstico. En consecuencia
no se dispone de análisis, directrices
y recomendaciones que puedan ser
consultados e incorporados a esta
EDU.

“PERI 9”. El PGOM no se pronuncia
con respecto al sector de la ciudad
ocupado por la actual estación de
RENFE así como sus antiguos
edificios auxiliares. En los últimos
años se ha debatido sobre la
posibilidad de suprimir las de vías
ferroviarias que seccionan la ciudad

3.1.1 Iniciativas Estratégicas
Plan Estratégico de Desarrollo de
Cuenca (en preparación)

Capitalidad Europea 2016.
(en preparación)

3. Diagnóstico

en dirección norte-sur y su posible
re-direccionamiento por la periferia
urbana, lo cual liberaría suelo céntrico
de la ciudad. Sin embargo, en la
actualidad todavía no se ha llegado
a ningún acuerdo sobre este suelo,
propiedad de ADIF.
Boulevard AVE. Se ha planteado un
nuevo eje viario, al que se ha llamado
“Boulevard AVE”, para unir la nueva
estación de tren de alta velocidad con

el centro de la ciudad. Este boulevard
se concibe como un eje fundamental
de entrada a la ciudad en el futuro.
Actuaciones paisajísticas.
Contempla actuaciones relacionadas
con la puesta en valor de las Huertas
de los ríos Júcar y Huécar.
Esta primera versión del PGOM
suscitó alegaciones en materia de
la cantidad de suelo urbanizable,

cantidad y el emplazamiento de
suelo industrial, el trazado del viario,
especialmente del Boulevard AVE, así
como los criterios de clasificación de
espacios protegidos. El ayuntamiento
ha indicado que en la actualidad el
PGOM está siendo modificado en
base a algunas de las alegaciones
presentadas, por lo que hay
decisiones estratégicas que todavía
permanecían abiertas en el momento
de preparación de esta EDU.
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3.1.3 Proyectos urbanos en curso
Los siguientes proyectos urbanos de
Cuenca, en curso o en estudio, han
sido considerados por la EDU:
Estación de AVE, prevista para 2010,
se toma como premisa.
Autopista A40 a Madrid, en
construcción el tramo CuencaTarancón.
Parque Tecnológico-Empresarial
(PTE). El ayuntamiento contempla
incluir en la versión final del PGOM el
desarrollo de un PTE de 3,5 millones
de m² (350 Ha) orientado a empresas
en los sectores de las energías
renovables, nuevas tecnologías
así como a las industrias de la
madera. La ubicación preferida por el
Ayuntamiento es una zona de suelo
rústico en adyacencia con la N-420
a Teruel. El proyecto, que podría
desarrollarse en dos fases, se toma
como premisa.
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Nuevo vertedero municipal. Se
contempla su localización al Oeste de
la ciudad, relativamente próximo a la
localización del Parque TecnológicoEmpresarial.
Palacio de Congresos. Como parte
de la candidatura a Ciudad Europea
de la Cultura, la ciudad planea,
conjuntamente con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha,
la construcción de un Palacio de
Congresos. La localización del
Palacio no está todavía determinada.
Barrio de San Antón. Un proyecto
URBAN de la Unión Europea
destinado a financiar la regeneración
medioambiental, social y económica
en barrios desfavorecidos ha sido
concedido en junio de 2008 a San
Antón.
Proyecto de recuperación de
riberas del Moscas. El ayuntamiento
ha manifestado su interés en buscar
financiación de la UE a través del
Proyecto LIFE para la recuperación

por fases del arrollo Moscas y de
sus riberas. En total serían alrededor
de 8 km de río desde la intersección
con el Río Júcar hacia el sur de la
ciudad. Parte del proyecto incluiría
la reintroducción de una especie
conquense extinguida de cangrejo
fluvial.
Proyecto de mejora de las
instalaciones del Mercado y la
Plaza de España. El ayuntamiento
mantiene un activo interés en llevar
a cabo actuaciones de mejora y
embellecimiento urbano en el centro.
Dado que es sede de oficinas
municipales, el ayuntamiento es
favorable a promover una actuación
de mejora en el edificio del Mercado
de la Plaza de España. El proyecto
podría incluir un nuevo edificio de
usos múltiples, cívicos y comerciales,
instalaciones para el mercado así
como un parking subterráneo.
Mejora de la gestión vehicular
de Carretería. Existen alternativas
para mejorar la gestión del
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tráfico, incluyendo una posible
peatonalización de Carretería, uno de
los principales ejes comerciales de la
ciudad.
Propuesta de creación de un carril
bici. Se contempla la creación de
una serie de recorridos de carril bici
para promover medios de transporte
más sostenibles. El alcance de la
actuación no había sido determinado
aún en el momento de preparación de
esta EDU.

3.2

Diagnóstico urbano

Normalmente, durante el proceso de
preparación de Agendas 21 y estudios
de movilidad se llevan a cabo
diagnósticos exhaustivos y en base a
indicadores de la situación existente
que proporcionan una gran cantidad
de datos e información de utilidad
sobre el área urbana. El hecho de que
estos documentos no se encontraran
finalizados en el momento de
preparación de esta EDU hace que
la disponibilidad de datos y estudios
empíricos actualizados sobre varios
de los temas relacionados con el
desarrollo urbano de Cuenca sea
limitada.

otras consideraciones identificadas
por esta EDU.
El diagnóstico socioeconómico,
dirigido por el Consejo Social de la
Ciudad de Cuenca, se llevó a cabo
mediante un extenso proceso de
consulta con los principales grupos
de interés de la ciudad, involucrando
a organizaciones empresariales,
asociaciones profesionales,
cámaras de comercio, asociaciones
ciudadanas, sindicatos, responsables
de política supra-municipal, centros
de formación y enseñanza, municipios
circundantes. Adicionalmente, 14.000
encuestas postales fueron enviadas a
residentes de Cuenca. Aunque data
de 2003/04, se ha optado por utilizar
este diagnóstico y combinarlo con
observaciones propias por considerar
que supone un buen punto de partida
para comprender la visión que tienen
los conquenses de su ciudad.
El diagnóstico presentado a
continuación se realiza desde
la óptica de los temas clave del
desarrollo sostenible para el sector
urbano emergentes del capítulo
anterior.

3.2.1 Análisis DAFO
Este apartado presenta un
diagnóstico de la situación urbana
en Cuenca, combinando las
cuestiones clave reseñadas en
el diagnóstico socioeconómico
realizado dentro del trabajo del
Plan Estratégico (en adelante,
diagnóstico socioeconómico) con

Los principales hallazgos se han
estructurado en forma de análisis de
debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades (DAFO), el cual
dará marco a una identificación más
pormenorizada de cuestiones clave y
oportunidades.
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ANALISIS DAFO de la Situación Urbana de Cuenca
Debilidades
Amenazas
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Mala accesibilidad intraregional e inter-regional
Elevada dependencia en el
automóvil en transporte
intraurbano
Transporte público no
ofrece buenas alternativas,
pocas rutas no cubren las
“líneas de deseo”
PLANIFICACION URBANA
El tejido urbano “nuevo” es
discontinuo, poco
compacto y en ocasiones
dotado de poco carácter
MEDIOAMBIENTE
Poca integración del
patrimonio natural y
cultural con el resto de la
ciudad
Faltan criterios
sistematizados de
sostenibilidad en la gestión
local del agua, la energía,
la movilidad, los residuos, y
la construcción

Estudio y
Recomendaciones de
Movilidad en preparación

PGOM actualmente en
revisión

Preponderancia de
intereses privados en la
planificación del suelo

Clasificación de suelo
urbanizable multiplica por 5
la población actual en 12
años
Degradación del entorno
de los ríos, p.ej. el Moscas
Presiones sobre el Huécar

Oportunidades
Dotación de
infraestructuras
interregionales: AVE,
autovía de Madrid y planes
de autovía a Toledo,
Albacete y Teruel

Congestión y problemas de
aparcamiento

DESARROLLO ECONOMIA LOCAL
Opciones de
especialización económica
local no están apoyadas en Albacete como centro
regional de industrias TIC y
estudios en profundidad
Energías renovables
Abundante suelo industrial
pero poco dinamismo
económico en sectores
Emigración de capital
avanzados
humano
Carencia de capital
humano en profesiones del
sector avanzado y espíritu
Percepción de Cuenca
emprendedor menor que
media regional
El sector del turismo está
sub-explotado
SOCIO-CULTURAL

Fortalezas

URBAN de San Antón
Patrimonio HistóricoArtístico UNESCO y
Cultural
Primer municipio español y
segundo europeo en
patrimonio forestal.
Entorno Paisajístico
Montes, Hoces y el Parque
Natural de la Serranía de
Cuenca

Segundo productor
regional de energía eólica
Primera ciudad española y
segunda europea en
patrimonio forestal.
Elevado potencial de
biomasa para generación
de energía

Preparación de Agenda 21
Local
Propuesta de
Recuperación del Moscas
Promoción de Movilidad
sostenible

Iniciativa municipal de
Parque TecnológicoEmpresarial
Interés de empresas del
sector de energías
renovables en Cuenca
Mejora de la conectividad
en el ámbito de las
infraestructuras regionales
Palacio de Congresos
Preparación del Plan
Estratégico

Existe una oferta cultural
La ciudad se perfila poco
de mucha calidad aunque
atractiva para los jóvenes
Candidatura Cuenca
tiende a ser percibida
Percepción de Cuenca
por carencia de:
Ciudad de la Cultura 2016
como demasiado
equipamientos, oferta de
especializada / elitista
ocio y vivienda atractiva
Fuentes: Consejo Social de la Ciudad de Cuenca, Diagnostico Socio-económico. Marco Estratégico 0. Cuenca Un
municipio en desarrollo, Cuenca 2006 y elaboración propia..
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3.2.2 Cuestiones urbanas clave
Desarrollo Económico Local
Necesidad de coordinar desarrollo
económico y planificación urbana.
Parece existir un consenso sobre
el hecho de que el desarrollo y
la diversificación económica son
una prioridad estratégica para
Cuenca, como se detallará en más
profundidad en el capítulo 5 que se
enfoca en las recomendaciones en
materia económica. Dada la limitada
base industrial, la visión del Plan
Estratégico expresa la voluntad de
promover un modelo económico
local que conjugue un desarrollo
industrial de mayor valor añadido
y la protección medioambiental a
través de la promoción de un tipo de
industria no agresiva contra el medio,
incluyendo la industria de las energías
renovables y de la madera.
El municipio de Cuenca, con una
masa forestal de unas 53.000
hectáreas distribuidas en 23 montes
de utilidad pública, es el municipio
español con mayor patrimonio
forestal, ocupando la segunda
posición del continente europeo,
según datos municipales . El
Ayuntamiento es propietario de una
fábrica de madera, Ayuntamiento
de Cuenca Maderas (ACM), que
tiene una capacidad maderable
anual de 55.000 m³. Además, un
reciente proyecto de investigación ha
asignado a la madera del pino Laricio
de Cuenca el reconocimiento de ser
la conífera más resistente de Europa.

Este amplio patrimonio forestal
sugiere un potencial para el desarrollo
de la industria y las tecnologías
renovables, especialmente de la
biomasa.
Siguiendo estas líneas, actualmente,
el ayuntamiento está realizando una
gran apuesta en materia de desarrollo
económico a través del proyecto de
Parque Tecnológico-Empresarial
orientado a empresas en los sectores
de las energías renovables así como
a las industrias de la madera. Se
pretende que el suelo del parque,
cuya superficie prevista de 350 Ha. lo
convertiría en uno de los más grandes
de España, sea ofertado a un precio
competitivo para incentivar así la
atracción de las empresas.
Si bien este proyecto podría
efectivamente actuar como revulsivo
para orientar el desarrollo de Cuenca
en la dirección deseada, como
también identifica el Plan Estratégico,
la insuficiencia de suelo industrial
a precio adecuado no parece haber

sido la causa que haya entorpeciendo
el mayor dinamismo económico de la
ciudad. Con anterioridad, el Polígono
de SEPES ya ofrecía una cantidad de
suelo industrial suficiente a un precio
adecuado.
De cara a iniciar un proceso
más estratégico de dinamización
económica local, se detecta una
necesidad de explorar nuevos
instrumentos e incentivos de
promoción económica local. De
forma paralela, también se detecta
un amplio margen para incrementar
el nivel de coordinación entre esos
instrumentos y los de la planificación
urbana.
Medioambiente Urbano
Necesidad de fomentar un
crecimiento urbano equilibrado
y sostenible. El PGOM dibuja un
escenario de desarrollo de suelo
que no puede ser considerada como
favorable para una expansión urbana
ordenada y sostenible.
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Escenarios de crecimiento poblacional de Cuenca
(2007- 2020) (% anual)
Año /
población

Tasa actual

Tasa actual
x2

Tasa actual
x3

PGOM:
Tasa actual x 4,6

2,46%

4,92%

7,38%

11,29%

2007

52.980

52.980

52.980

52.980

2012

59.900

67.750

76.630

93.150

2017

67.750

86.650

110.850

163.800

2020

72.950

100.430

138.330

230.000

Fuente: INE 2007, Colegio de Arquitectos de Cuenca y estimación propia

La población de Cuenca se
incrementó de 47.000 a 53.000
habitantes entre 2002 y 2007, a una
tasa de crecimiento anual del 2.47%.
Como se mencionó en el apartado
anterior, el PGOM parte de una
estimación de crecimiento poblacional
(o una capacidad de carga
poblacional) de 230.000 habitantes
en un horizonte temporal de 12 años.
Es decir, según el PGOM, Cuenca
crecería a un ritmo de 11.29%
anual hasta 2020, lo que significaría
multiplicar por más de cuatro veces y
media la tasa de crecimiento actual.
Además de parecer irrealista y
poco asentado en las proyecciones
demográficas actuales y la demanda
real de vivienda, la clasificación
de una mayor superficie de suelo
del que es estrictamente necesario
para cubrir las necesidades de
crecimiento entra en conflicto con la
nueva Ley de Suelo. Por otra parte,
la previsión poblacional de 230.000
personas entra también en conflicto
con el escenario contemplado en el
34

diagnóstico del Plan Estratégico, que
contemplaba una ciudad de 75.000
a 80.000 habitantes en 20/25 años,
previsión que está alineada con
las tasas actuales de crecimiento
poblacional.

Espacios verdes en ciudades españolas
Ciudad
Vitoria
Logroño
Pamplona
Madrid
Santander
Zaragoza
Barcelona
A Coruña
Bilbao
Málaga
Valencia
Recomendado OMS

Espacio verde / hab (m²)
20,8
18,3
16,9
15,9
14,9
6,71 (15,03 en la actualidad)
6,7
menos de 7
menos de7
menos de 7
menos de 7
10 a 15

Fuente: Elaboración propia con información
de páginas municipales

con sus huertas y riberas
es poco directa. Estas entidades
se perciben más como elementos
independientes que como partes
inter-relacionadas dentro de un todo.

Por último, en materia de crecimiento
equilibrado se detecta una carencia
de criterios sistematizados de
sostenibilidad en la gestión local de
la movilidad, el agua, la energía, los
residuos, y la construcción, desde una
perspectiva integrada.

A pesar de ser el segundo municipio
de España en masa forestal, la zona
urbana consolidada de Cuenca
cuenta con sólo alrededor de 5 m² de
espacios verdes por habitante, muy
por debajo de la recomendación de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de 10 a 15 m² por habitante.

Necesidad de dotar de carácter
el tejido urbano existente. Algunos
elementos del tejido urbano existente
de Cuenca podrían presentarse
en términos de contradicción. Así,
mientras que tanto su impresionante
entorno paisajístico como su
patrimonio histórico-artístico
confieren la identidad a Cuenca y
se constituyen como sus principales
ventajas comparativas con respecto
a otras ciudades, la relación de la
ciudad con su casco antiguo así como

Por otra parte, la ciudad, una
vez referente de la vanguardia
arquitectónica por la destreza técnica
de sus Casas Colgadas y el diseño
de su casco histórico, cuenta hoy
con pocos ejemplos de arquitectura
y diseño urbano innovadores. Según
el diagnóstico socioeconómico,
una gran parte de su parque de
viviendas, además de caro, no
resulta visualmente atractivo, lo cual
es corroborado por el diagnóstico
propio a esta EDU. El diagnóstico
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socioeconómico identifica también
que el casco antiguo plantea una
escasa oferta de vivienda, con un alto
porcentaje de unidades vacías y/o en
condición ruinosa, mientras que las
rehabilitadas no están al alcance de
la población joven y de menor poder
adquisitivo.
Además, en las inmediaciones de
Carretería en la zona centro de la
ciudad, se detecta un tejido urbano
de bastante elevada densidad y en
ocasiones dotado de poco carácter.
A esto se añaden frecuentes
congestiones derivadas del volumen
de tráfico y de las características del
sistema vial.
Necesidad de eliminar barreras en
el tejido urbano. El tejido urbano
más reciente localizado hacia el sur
y suroeste de la ciudad presenta
numerosas discontinuidades. La
trama urbana es interrumpida por la
presencia de elementos que actúan
de barrera urbana, tales como las
vías ferroviarias, equipamientos
y zonas industriales de mediana
magnitud.
El documento final del estudio urbano
llevado a cabo por la Asociación
Internacional de Urbanistas
(ISOCARP) también enfatiza la
necesidad de prestar más atención
a las cuestiones de tratamiento
de bordes y de diseño urbano. En
concreto, en su diagnóstico sobre el
PERI 9 afirma que:
•

Existe una falta de conexión
funcional entre ambos lados de
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•

•

las vías. Esto se manifiesta en un
cierto sentido de aislamiento de
los distintos barrios que rodean
la zona.
Remate de los bordes de escaso
valor. Los edificios existentes
están orientados de espaldas al
espacio abierto de las vías, lo
que enfatiza el síndrome de “ellos
y nosotros”.
Usos obsoletos y falta de
carácter. El PERI 9 constituye
un hueco o un espacio residual
no trazado en un lugar central
de la ciudad que contrasta
con la esencia de fuerza de la
imagen de Cuenca: historia, la
naturaleza, la cultura y la forma.

Instrumentos de Planificación
Necesidad de coordinar
instrumentos. El Plan Estratégico,
el Estudio de Movilidad, y la Agenda
21 están en fase de preparación, por
diferentes equipos técnicos, y con
diferentes grados de avance. Sin
embargo, en las visitas realizadas a
la ciudad se detectó una cierta falta
de coordinación en los procesos de
preparación de estos documentos.
Para Cuenca, la mejor forma de
aprovechar la oportunidad que
brinda el proceso de elaboración de
instrumentos locales estratégicos de
desarrollo sostenible es desde una
perspectiva integrada. Resultaría,
pues, muy conveniente asegurar el
mayor grado de coordinación posible
para que las recomendaciones
planteadas se refuercen mutuamente.
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3.2.3

Oportunidades clave

En base a estas necesidades
detectadas, e integrando
recomendaciones derivadas de la
revisión del marco estratégico del
desarrollo sostenible en el capítulo
anterior, a continuación se identifican
una serie de oportunidades urbanas
sobre las que se construirá la EDU de
Cuenca.
Desarrollo económico
La realización de un estudio en
profundidad de los motores actuales
y potenciales de la economía local se
dibuja como un paso imprescindible
para iniciar el proceso serio y efectivo
de dinamización económica que la
ciudad busca. En la actualidad no
existe documentación ni estudios
sobre nichos de mercado y sectores
potenciales de especialización de
Cuenca, carencia que también ha
identificado el estudio GEM sobre
la Iniciativa Empresarial de Cuenca.
El Plan Estratégico aparece como
el contexto adecuado para elaborar
estos estudios especializados.
Partiendo de este condicionante, la
propuesta de esta EDU detecta la
oportunidad de plantear aportaciones
en materia económica que apoyen
la visión del ayuntamiento de
promocionar la industria de las
energías renovables y la madera en
Cuenca.
Recursos para una crear industria
sostenible diferenciada. La
manipulación de la madera es una

habilidad histórica para Cuenca,
que integra el uso inteligente de
recursos naturales con la capacidad
de innovación. Además de las
características antes descritas, la
tradición maderera de Cuenca data
de más de cinco siglos atrás. La
madera utilizada en la construcción
del Monasterio del Escorial en el
siglo XVI, incluyendo las vigas de
los aposentos reales, podría haber
provenido de los montes de Cuenca,
los cuales, ya por aquella época, eran
conocidos por la resistencia de su
madera.
La EDU planteará que la industria de
la madera, de larga tradición local,
constituya la base de la decidida
apuesta local por las energías
renovables a partir de la biomasa
proveniente de residuos forestales y
viruta de madera e inicie un proceso
ejemplar de valor añadido.
Para asegurarse que la planificación
urbana y económica están
coordinadas, la EDU realizará
también una propuesta sobre
criterios de urbanización en el PTE
para que estén alineados con las
necesidades de utilización de suelo y
de equipamientos de estas industrias.
Medioambiente urbano
La oportunidad de fomentar un
modelo de desarrollo más equilibrado
y sostenible requiere, entre
otros aspectos, tomar en cuenta
conjuntamente proyectos urbanos
tanto para la futura expansión de la
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ciudad como para su tejido existente,
analizando el potencial impacto de
cada uno de ellos sobre la ciudad.
Ordenar el crecimiento urbano.
La EDU llevará a cabo un enfoque
estratégico y en base a corredores
de desarrollo, por considerarlo
más favorable para el crecimiento
ordenado de Cuenca. Así se
valora como extremadamente útil
realizar una reflexión sobre el eje
de actuación que se puede prever
entre la futura estación del AVE,
un nuevo nodo en el territorio,
con el centro urbano a través del
propuesto boulevard de conexión.
Además de la necesidad de plantear
estratégicamente este lazo, que
será determinante en el desarrollo
urbano futuro, se considera clave la
re-utilización del espacio actualmente
ocupado por el trazado de las vías de
ferrocarril convencional, redirigiendo y
no suprimiendo, las vías de tren.
Esta necesidad de ordenar el
crecimiento urbano fue también
subrayada por la UPAT de marzo
de 2008; el documento final de
recomendaciones introduce el
concepto de “Bajo el Volcán” para
ilustrar un modelo de crecimiento
urbano a lo largo de tres “cauces”: (a)
al oeste, a lo largo del río Júcar; (b)
hacia el este, con la prolongación de
la Villa Roman; y (c) al sur hacia la
nueva estación AVE.
Llevar a la práctica los valores de
la sostenibilidad. El tamaño y la
escala de Cuenca permiten llevar a

cabo prácticas urbanas progresivas
a modo de “laboratorio” que vayan
creando una cultura local de la
sostenibilidad, tanto a nivel de la
administración pública como de la
ciudadanía.
La labor de llevar a la práctica los
valores de la sostenibilidad puede
comenzar por el tejido existente.
La intención de la EDU es partir de
los proyectos que el Ayuntamiento
tiene en curso o en estudio para
proponer una serie de actuaciones
que contribuyan a materializar los
principios del desarrollo sostenible
en el medioambiente urbano.
Llevar a la práctica los valores de
la sostenibilidad tiene, sobre todo,
su hueco en la ciudad futura. En
conjunción con el planteamiento
anterior de estudiar el crecimiento
urbano a lo largo del eje AVE,
parece también relevante realizar
una reflexión integrada acerca de
la mejor manera de favorecer un
consumo más sostenible y eficiente
de los recursos: suelo, paisaje,
energía, agua, etc. Asimismo, y
partiendo de que el nodo de la nueva
estación presumiblemente creará un
incremento del tráfico, esta reflexión
también invita a explorar cuestiones
de movilidad sostenible a lo largo de
ese eje.
Promover el uso de la madera
en el diseño urbano y de paisaje.
El diagnóstico urbano revela una
oportunidad de dar más énfasis al
diseño urbano y paisajístico para
dotar a Cuenca de espacios urbanos

diferenciados y con mayor carácter.
La EDU capitalizará en la
disponibilidad de recursos forestales
para poner en valor la madera local y
utilizarla como elemento diferenciador
y sostenible para embellecer el
paisaje urbano de Cuenca. Dado que
su magnífica resistencia la hace apta
para usos externos y estructurales,
se planteará que la industria local de
la madera extienda su producción a
componentes para la construcción,
productos finales de mobiliario
urbano y la recuperación de oficios
artesanales tradicionales.
Instrumentos de planificación.
La Agenda 21 es un instrumento
estratégico de gestión que implica
a los distintos departamentos del
gobierno local e involucra a actores
públicos y privados. La creación de
una agencia, departamento o grupo
de seguimiento que coordine los
distintos instrumentos de planificación
se revela como una gran oportunidad
para optimizar el desarrollo urbano de
Cuenca.
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4
Visión

4.1 ¿Qué Cuenca queremos?
El exhaustivo proceso de consulta
ciudadana llevado a cabo por el
Plan Estratégico de Cuenca refuerza
la observación de que el entorno
paisajístico y el patrimonio históricoartístico y cultural de la ciudad son
sus elementos más valiosos, y por
lo tanto constituyen las ventajas
comparativas más importantes con
las que cuenta Cuenca.
La visión propuesta consiste en hacer
de Cuenca una ciudad modelo del
desarrollo urbano sostenible. Para
ello, identifica el paisaje y la cultura,
como vectores guía del desarrollo
urbano.
Esta visión se apoya en los siguientes
componentes de excelencia:
Un paisaje cultural históricamente
innovador. La ciudad fortificada de
Cuenca fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por el Centro de
Patrimonio Mundial de la UNESCO
en 1996. Construida por los árabes
en una posición defensiva en el
corazón del Califato de Córdoba,
Cuenca es una ciudad medieval
fortificada notablemente preservada.
Conquistada por los castellanos
en el siglo XII, se convirtió en una
ciudad real y diocesana, dotada de
numerosos y sobresalientes ejemplos
de arquitectura, tanto secular como
religiosa, ejemplo de las cuales son
la primera catedral gótica de España
y las famosas casas colgadas. Estas
últimas representan un paradigma de
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Una ciudad modelo del
desarrollo urbano sostenible
Paisaje y cultura como vectores del desarrollo

la creatividad del ser humano para
adaptarse a un medio topográfico
adverso y complejo. Siendo edificios
de origen gótico-popular de los
siglos XIV y XV, las casas fueron
construidas con estructura de madera
para alcanzar estabilidad aún estando
suspendidas sobre las profundas
hoces del río Huécar. Este diseño fue
altamente innovador para su época.
Este valor de la innovación,
inherentemente local, quiere ser
recuperado como vector de desarrollo
en los nuevos procesos productivos.
Un paisaje natural de gran
diversidad. El municipio de
Cuenca está conformado por un
medio paisajístico de gran riqueza
y diversidad. Al norte, la ciudad se
convierte en la puerta de entrada a
la Serranía de Cuenca, una de las
mayores de España. La serranía
incluye un área de 74.000 hectáreas
y fue declarada Parque Natural en
2007. Las extensiones de masa
forestal de la Serranía, de gran

belleza y valor ecológico, están
surcadas por hoces excavadas por la
acción de los ríos durante milenios y
conforman zonas de conservación de
especies de animales, especialmente
aves. Dos de los mejores ejemplos
de hoces, las de los ríos Júcar
y Huécar atraviesan la capital
conquense. Hacia el sur, Cuenca
cuenta con paisajes rurales de
notable belleza, que en conjunto con
sus pedanías conforman un valioso
ecosistema donde lo urbano y lo rural
conviven en inusual proximidad.
Estas estructuras naturales
morfológicas son elementos claves
del paisaje, con potencial para ser
replicado en el diseño de espacios
públicos y recreativos de la ciudad.
En la medida que constituye un fuerte
estímulo para el desarrollo sostenible
del municipio y es fuente de calidad
de vida se quiere elevar esta riqueza
natural y paisajística a la categoría de
vector de desarrollo.

4. Visión

4.2 Principios: ¿Cómo es la Cuenca
que queremos?

Principio Económico:

De esta visión, anclada en el
paisaje y la cultura, se desprenden
tres principios que canalizan la
visión hacia tres áreas: economía,
medioambiente y sociedad que son
coincidentes con los tres vértices del
triángulo del desarrollo sostenible.

Impulsar un nuevo dinamismo en la economía local,
promoviendo actividades de mayor valor añadido

Estos principios son:
Principio Económico: Ciudad
con Energía. Impulsar un nuevo
dinamismo en la economía local,
promoviendo actividades de mayor
valor añadido.
Principio de Medioambiente
Urbano: Ciudad Responsable.
Fomentar un desarrollo urbano en
equilibrio que contribuya a un uso
más sostenible de los recursos y a
mitigar el cambio climático.
Principio Social: Ciudad Vivible.
Consolidar a Cuenca como una
ciudad conocida por su calidad de
vida.
A estos principios se les une un cuarto
que los relaciona transversalmente:
Principio Institucional: Ciudad
Integrada. Promover la coordinación
entre diferentes áreas de gobierno,
actores urbanos y grupos de
interés con el objetivo de crear una
cultura de pensamiento estratégico
integrado y optimizar la eficacia de los
instrumentos desarrollados.

Ciudad con Energía.

Principio de Medioambiente Urbano:

Ciudad Responsable.
Fomentar el equilibrio en el desarrollo urbano, de forma
que contribuya a un uso más sostenible de los recursos
y a mitigar el cambio climático

Principio Social:

Ciudad Vivible.
Consolidar a Cuenca como una ciudad conocida por su
calidad de vida

Principio Institucional:

Ciudad Integrada.
Promover la coordinación entre diferentes áreas de
gobierno, actores urbanos y grupos de interés con el
objetivo de crear una cultura de pensamiento estratégico
integrado y optimizar la eficacia de los instrumentos
desarrollados
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4.3 Actuaciones: ¿Cómo hacemos
la Cuenca que queremos?

Visión

Para materializar la visión es
necesario realizar un salto al plano
táctico. Desde la visión y, a través
de la estructura de sus principios, se
plantean dos tipos de actuaciones,
Recomendaciones y Proyectos
Motores, que servirán para orientar
la implementación de la estrategia de
desarrollo urbano.

Principios

Recomendaciones
El análisis llevado a cabo en este
documento identifica una serie de
campos para los cuales es necesario
el desarrollo de instrumentos
estratégicos y guías de ejecución
específicos. En su enfoque
transversal, la EDU da pautas
sobre estas acciones entendiendo
que, al ser necesario un trabajo
de documentación y coordinación
a niveles más profundos para
establecer detalles concretos,
su ámbito corresponde a otras
instancias de la planificación. Estas
recomendaciones deberían ser
incorporadas en el PGOM, el Plan
Estratégico y la Agenda 21 e incluyen:
Principio Económico: Ciudad con
Energía
1.

2.
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Desarrollar estudios en
profundidad de la economía local
Alinear el contenido del Parque
Tecnológico Empresarial con la
EDU:

Recomendaciones

Proyectos Motores

Economía
Medioambiente Urbano

Eco-Barrio
Carretería
San Antón
Bosque Urbano y Palacio de Congresos
Parque Tecnológico

•
•
•

Enfocar la producción de
energías renovables: biomasa
Desarrollo y diversificación de la
industria de la madera

•

•
Principio de medioambiente Urbano:
Ciudad Responsable
1.

Plan Energético

2.

Plan de Movilidad Sostenible

3.

Promoción de una planificación y
diseño urbano sostenibles:

•
•

Promoción de un urbanismo
compacto
Coordinar planificación
urbana y planificación de
transporte
Diseño urbano y de paisaje
de calidad que ponga en
valor la madera
Vivienda bioclimática
Enfoques integrados: Barrios
Sostenibles (Eco-Barrios)

4. Visión

“Proyectos Motores”
Basándose en estas
recomendaciones, la EDU propone
una serie de hipótesis que ilustran
cómo la visión podría ser llevada a la
práctica mediante proyectos motores.
Estos proyectos, presentados de
forma conceptual, son actuaciones
específicas y tangibles sobre el tejido
urbano. Su objetivo es generar
una idea de futuro en los actores

de dearrollo urbano, contribuyendo
a dar el ímpetu necesario para
la aplicación de la visión y sus
principios y sirviendo de guía a su
futuro desarrollo técnico a través de
proyectos ejecutables.
Principio Social: Ciudad Vivible
1.
2.
3.

4.
5.
6.

de San Antón
Bosque Urbano y Palacio de
Congresos y PERI 9
Parque Tecnológico
Puesta en valor de Rio Moscas

En la Sección II se presentan todas
estas actuaciones en mayor detalle.

Eco-Barrio y Boulevard AVE
Eje Carretería
Regeneración urbana en Barrio
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4.4 Ámbito de la EDU
La EDU trata los temas urbanos
clave para Cuenca identificados en
el análisis realizado en los capítulos
previos. Su misión es proporcionar al
Ayuntamiento una visión de desarrollo
urbano a largo plazo y una estrategia
operacional que le sirva de guía en la
elaboración de programas y acciones
concretas.
La EDU aporta un enfoque integral
y transversal, con un énfasis en la
planificación y el diseño urbano,
de aspectos económicos, sociales
y físicos que harán posible la
materialización de la estrategia. La
suma de estas áreas incide en el
incremento de la calidad de vida para
la población.
Para implementar con éxito este
programa de acciones integradas
habrá que prestar especial énfasis a
la coordinación interdepartamental
dentro del Ayuntamiento, así como a
la adopción de normativa municipal
adecuada.
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Seccion II

Guía para la
elaboración de planes
de acción
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5
Desarrollo económico

Ciudad con
Energía

La componente económica de la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible de Cuenca se rige por
el principio de impulsar un nuevo
dinamismo en la economía local,
promoviendo actividades de mayor
valor añadido.
Para ello ofrece: (1) un diagnóstico
económico local con especial
énfasis en la iniciativa municipal del
Parque Tecnológico-Empresarial, y
(2) una guía de recomendaciones
que favorecerán la consecución del
principio económico.

5.1 Diagnóstico Económico
5.1.1 Economía Local
La necesidad de dinamizar la base
económica local, además de ser una
percepción bastante generalizada
entre los conquenses, surge tras el
análisis de algunos documentos a los
que se ha tenido acceso, incluyendo
el Plan Estratégico, el PGOM, y
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el informe del Proyecto Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) .
Según datos de la Junta de Castilla
La Mancha, la provincia de Cuenca se
presenta como uno de los espacios
de menor dinamismo, contribuyendo
en un 11% al PIB regional. Por el
contrario, las provincias de Toledo,
Ciudad Real y Albacete, con
contribuciones al PIB de 30.7%,
27.5% y 19.4% respectivamente
constituyen los espacios más
dinámicos de la región.

•

La ciudad cuenta con una débil
estructura industrial, cuyo desarrollo
ha estado condicionado en gran
medida por su limitada accesibilidad.
El PGOM caracteriza el modelo
industrial local por la presencia
de industria ligera y la casi total
ausencia de una industria de
mayor envergadura capaz de ser
generadora de empleo a una escala
más significativa. El sector terciario
representa alrededor del 80% de
la población activa seguido por la
construcción (11%), la industria
extractiva, manufacturera y de
producción y distribución de energía
(6.6%) y la agricultura, ganadería,
caza, selvicultura y pesca (2.4%).

•

El Proyecto GEM, “un observatorio
internacional que analiza y compara
la evolución de la actividad
emprendedora en más de 50 países
de todo el mundo”, proporciona en su
informe (2007) un análisis del espíritu
emprendedor en Cuenca. La lectura
de este informe revela, entre otras,
las siguientes conclusiones:

•

El grado de actividad
emprendedora de Cuenca
(Índice Total de Actividades
Emprendedoras Incipientes
–TEA- de 7,24% en 2006) está
un poco por debajo de la media
de la Comunidad de Castilla La
Mancha aunque alineado con la
media española.
Cuenca presenta una tasa
de cierres de iniciativas
emprendedoras superiores a la
media de Castilla La Mancha y
de España.
La mayoría de las iniciativas
emprendedoras se han
concentrado en la actividad de
servicios a empresas (talleres de
carpintería y ebanistería, pintura,
textil, alimentación), seguidas
por el sector transformador
(empresas de transporte y
mensajería, inmobiliarias,
abogados, gestores y asesores,
informáticos) y finalmente el
orientado al consumo (comercios,
hostelería, restauración,
esteticistas, médicos, educación).

El informe GEM plantea, asimismo,
una serie de recomendaciones
de carácter general destinadas al
Ayuntamiento para fomentar el
espíritu emprendedor en Cuenca,
incluyendo:
•

Estudios de Mercado. Un
área cuya importancia es
especialmente subrayada
es la necesidad de realizar
estudios en los que se analicen
posibles nichos de mercado
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en Cuenca para diversificar
la base económica local y su
coordinación con el ámbito de la
formación (universitaria, oferta
de cursos específicos, etcétera).
Esto podría incentivar la
introducción de nuevos procesos
productivos y tecnologías que
incrementen la competitividad de
los productos.
•

•

Fomentar la cultura
emprendedora para crear un
clima social favorable de apoyo
al emprendedor. Acciones
propuestas incluyen el desarrollo
de campañas de publicidad y
concienciación, incluyendo en las
universidades, y crear foros de
debate.
Favorecer el proceso
emprendedor: Mejora de las
infraestructuras, crear políticas
activas de promoción al
emprendedor, y crear líneas de
financiación complementarias a
las entidades de crédito.

5.1.2 Contexto del Parque
Tecnológico-Empresarial
Una de las principales iniciativas en
materia de promoción económica,
liderada por el Ayuntamiento de
Cuenca, es un nuevo Parque
Tecnológico-Empresarial que contará
con un total de 3,5 millones de
m² (350 Ha). El consistorio prevé
orientar el Parque a empresas en los
sectores de las energías renovables,
incluyendo procesos de I+D+i y a las
industrias de la madera.

Como ya se ha indicado, la
disponibilidad de suelo, y a precio
competitivo como a priori se pretende
ofertar el Parque, no parece haber
sido la única causa, o incluso la causa
principal, del reducido dinamismo
económico de Cuenca. Otras razones
parecen haber contribuido de
forma más significativa, tales como
el aislamiento de la ciudad o a la
emigración de su capital humano.

La Asociación Española de Parques
Tecnológicos (APTE), basándose
en un análisis de parques científicotecnológicos internacionales, describe
una serie de factores que determinan
el éxito de los parques, e incluyen:

Dado que su desarrollo requerirá una
inversión bastante significativa de
recursos, en los párrafos que siguen
se realiza un análisis comparativo
de factores de éxito más importantes
para la consolidación de Parques
Científico-Tecnológicos, para que
puedan ser tenidos en cuenta
en las fases de planeamiento e
implementación. En el capítulo de
Proyectos Motores se incluye una
hipótesis de diseño del Parque,
incluyendo requerimientos en
términos de programa y criterios de
urbanización.

•

•
•

•

Disponibilidad de infraestructuras
de comunicación.
Flexibilidad del mercado
inmobiliario en el entorno del
parque.
Presencia de un conglomerado
inicial de empresas
especializadas en un eje
productivo dinámico.
Disponibilidad de un conjunto
de servicios básicos para el
desarrollo de actividades para
las empresas del parque,
como servicios productivos,
consultorías, servicios
especializados.

En relación a la capacidad de atraer
empresas de perfil tecnológico a
un parque, la literatura existente
suele coincidir en tres factores de

45

Estrategia de Desarrollo Urbano de Cuenca

gran relevancia: la existencia de
clusters; el acceso a los mercados
objetivo; y la disponibilidad de
profesionales cualificados. Un estudio
del Bank Boston, sobre el impacto
de empresas de alta tecnología
relacionadas con el Massachussets
Institute of Technology (MIT) concluyó
que la calidad de vida de una ciudad
tiende a ir asociada a su capacidad
de atracción de profesionales
cualificados.
A continuación se analizará la
situación de Cuenca en relación a
tres de los factores de éxito más
importantes identificados, a saber (a)
Disponibilidad de infraestructuras y
acceso a mercados; (b) Presencia de
capital humano; y (c) Existencia de
Clusters.
a) Infraestructuras y acceso a
Mercados
La limitada accesibilidad inter e
intra-regional de Cuenca ha sido
identificada como uno de los
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principales hándicaps para su
desarrollo económico. Esta situación
va experimentar un cambio positivo
en los próximos años generado por la
llegada a la ciudad de las siguientes
infraestructuras:
AVE Madrid-Cuenca-Valencia.
Cuenca forma parte de la
línea de tren de alta velocidad
Madrid-Valencia, actualmente en
construcción. Tras la inauguración de
la línea, prevista para 2010, Cuenca
quedará conectada con Madrid en
aproximadamente 45 minutos y con
Valencia en alrededor de 1 hora.
Existen estudios que afirman que,
tras la puesta en marcha de la línea,
Cuenca afianzará su posición en este
corredor en detrimento de la hasta
ahora mejor posicionada Albacete,
ciudad que seguirá manteniendo su
dominio en el eje Murcia-Alicante.
Autovía de “Castilla La Mancha”
(A-40) Ávila-Toledo-Cuenca-Teruel.
La importancia de esta nueva vía
radica en que articulará un nuevo eje

de transporte peninsular en dirección
Oeste-Este, independiente y periférico
a Madrid. Otra particularidad es
que, tal y como está planteada, esta
autovía conectaría al menos cuatro
ciudades Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO incluyendo Ávila,
Toledo, Cuenca y Teruel. Según
datos del Ministerio de Fomento,
los distintos tramos de la Autovía de
Castilla La Mancha se encuentran en
diferentes fases de ejecución:
•

•
•

El tramo Cuenca-Tarancón,
actualmente en avanzado
estado de ejecución, reducirá la
distancia entre Cuenca y Madrid
en una hora y pasará a ser de
aproximadamente 1.5 horas.
El tramo Toledo-Tarancón (actual
N-400) se encuentra en obras.
Los tramos Ávila-Maqueda
(actual N-403), en estudio
informativo, y CuencaTeruel (actual N-420), que
atraviesa zonas delicadas
medioambientalmente son los
más retrasados del trazado
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Pirámide de población del Municipio de Cuenca (2007)

Porcentaje de población con
estudios universitarios en las
capitales manchegas

Castilla La Mancha
>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

6,8%

30,4%

10,8%
5
48.0%

4

3

2

25.473

1

0

Hombres

9,7%

31,6%

10,7%
0
Mujeres

1

2

3
27.453

4

5
52.0%

Autovía Albacete-Cuenca. Según
la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda de la Junta de
Castilla La Mancha, esta autovía de
130 kilómetros de longitud servirá
de eje vertebrador en las provincias
de Cuenca y Albacete. Conectará
transversalmente las autovías A-40,
A-3, A-31 y A-32 y unirá por autovía,
además de las capitales de Cuenca y
Albacete, importantes localidades de
ambas provincias.
Se puede afirmar que la obtención
de estas nuevas infraestructuras
mejorará significativamente la

22,97%

Ciudad Real

21,78%

Cuenca

20,55%

Guadalajara

19,02%

Albacete

16,14%

CLM media

9,50%

Fuente: INE Castilla La Mancha
del Censo de vivienda 2001

Fuente: INE de Castilla La Mancha, 2007

general de la A-40. A pesar
de ello, la ejecución del último
tramo hasta Teruel sería de
una importancia estratégica
para Cuenca, pues serviría de
puerta al eje europeo ZaragozaBarcelona-Francia donde
Cuenca y Zaragoza podrían
estar comunicadas en un tiempo
aproximado de alrededor de 3
horas por carretera.

Toledo

posición relativa de Cuenca en
términos de acceso a dos de los
mercados más grandes de la
Península, especialmente Madrid
y Valencia, así como a mercados
menores intra-regionales como
Albacete y Toledo. Sin embargo,
hay que señalar que todavía quedan
cuestiones abiertas que incluyen,
por ejemplo, el establecimiento de la
frecuencia de paradas del AVE, que
será el factor clave del que dependerá
el incremento real de accesibilidad a
Cuenca. El dinamismo de la ciudad,
y de forma relacionada, la demanda,
van a ser los elementos clave a la
hora de establecer la frecuencia del
servicio de tren de alta velocidad a la
ciudad.
b) Presencia de Capital Humano en
Cuenca

caracterizado por asentamientos
pequeños y de baja densidad
poblacional.
Cuenca ha sido la capital de la
región que ha experimentado un
crecimiento más fuerte, a un ritmo
del 2.4% anual en los últimos 5 años,
incremento debido sobre todo a la
recepción de población extranjera.
La pirámide poblacional de Cuenca
exhibe una población más joven
que la media regional, estructura
también encontrada en otras capitales
de la Comunidad. Mientras que el
porcentaje de población infantil y
adolescente (grupos 0-19) es mayor
que la media, también se observa
menor presencia de los grupos de
mayor edad (mayores de 65 años)
media regional.

La población de Cuenca de 53.000
habitantes (2007) la sitúa como la
capital de provincia más pequeña de
Castilla La Mancha. El municipio está
además rodeado por un hinterland
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En los grupos intermedios (25-49) se
da una mayor presencia femenina
que la media regional mientras que la
tendencia masculina es la inversa.
Según datos del último censo
de 2001, los datos comparativos
más recientes que se han podido
encontrar, el 20.5% de la población
de Cuenca tiene estudios de tercer
grado, lo que en términos relativos
sitúa a Cuenca entre las capitales
con población más cualificada de
Castilla La Mancha, a poca distancia
de Toledo y Ciudad Real. Esta
estadística, si bien es significativa si
tenemos en cuenta que las limitadas
disciplinas universitarias ofertadas
fuerza a una parte de los recién
licenciados a cursar sus estudios en
otras ciudades, debe ser matizada.
Algunas de las disciplinas que se
imparten en Cuenca incluyen Bellas
Artes (una de las Facultades más
prestigiosas en España), Ingeniería
Telecomunicaciones, Civil e
Informática y Arquitectura Técnica.
Esto también hace que las
oportunidades de trabajo cualificado
para los licenciados universitarios
viviendo en Cuenca sean más
limitadas. Una consulta a uno de los
buscadores de empleo por internet
más utilizados revela que la oferta
de empleo es de menor cualificación
en Cuenca que en Albacete, por
ejemplo. Mientras que en Cuenca
abundan las ofertas centradas en el
sector ventas, en Albacete se oferta
un mayor número de puestos de
trabajo relacionados con el sector
48

Tabla Resumen: Análisis DAFO de sectores económicos de Cuenca para un Parque TecnológicoEmpresarial
Sector

Debilidades

Amenazas

Centrado en sectores
forestal y aserrío

Madera

Fortalezas

Oportunidades

El ayuntamiento es de
El Plan Estratégico de la
los primeros del
Madera de Castilla La
mundo en superficie
Mancha identifica
forestal
necesidades de
Su madera de pino ha innovación, calidad y
sido probada como la diseño en el sector. Se
más resistente de
podrían establecer
Europa para uso
sinergias con el sector
estructural.
del diseño y el cluster
del mueble de Toledo y
Gran tradición en el Valencia
sector
Incremento del precio
del petróleo

Falta de infraestructura
y tradición de
investigación en áreas
complementarias para
el sector (p. ej.
biotecnología y las TIC)

Aprobación de la Ley de
Fomento de Energías
Renovables e
Incentivación del Ahorro
y Eficiencia Energética
de Castilla La Mancha
(2007)

Energías
Renovables:

Competencia de
Albacete, primera
productora de energía
eólica, con casi el doble
de la producción de
Cuenca

Eólica

Interés de empresas del
sector: Iberdrola,
Acciona, Gamesa por el
proyecto de Parque
Tecnológico-Empresarial
en Cuenca
La provincia de
Cuenca es la segunda
productora de energía
eólica de la región

Parque Científico
Tecnológico de Albacete

Solar

Biomasa

Bio-combustibles

Cuenca tiene menor
radiación solar media Competencia de Ciudad
diaria anual que otras Real, especialmente de
provincias de Castilla La Puertollano
Mancha

Incipiente sector

La provincia de Cuenca
produce sólo el 10% de
toda esta energía en la
región. Competencia de
provincias de Ciudad
Real y Toledo

La provincia cuenta
con una gran planta
solar fotovoltaica y
con un proyecto de
inversión regional en
otra planta (ISOFOC)
El ayuntamiento de
Cuenca cuenta con
gran potencial para
producción de
biomasa

Interés de Acciona en
instalar una planta de
biomasa en la ciudad de
Cuenca
Retribución atractiva a
través del RD 661/2007
Incremento del precio
del crudo

Cuenca es la
Competencia de Ciudad provincia con mayor El fomento de los biosuperficie sembrada combustibles podría
Real
de girasol de España utilizarse para el
desarrollo rural de la
provincia
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tecnológico, a pesar de que Albacete
exhibe un menor porcentaje de
población con estudios universitarios.
Con una población relativamente
joven y bien educada, Cuenca se
enfrenta a un reto de retención y/o
especialización de profesionales
cualificados en sectores hacia los que
se quiere orientar la nueva economía
local, en concreto en el área de
las energías renovables e incluir
procesos de I+D+i.
c) Análisis de clústers
Según la Asociación Internacional de
Parques Tecnológicos (IASP), dos
tercios de todos los parques están
situados en proximidad a un clúster
de negocios. El 86% de las empresas
instaladas en los Parques Científicos
y Tecnológicos provienen de un radio
de 40-50 km alrededor del parque.
En la mayoría de los casos, el parque
y los clústers se especializan en el
mismo sector.
En los párrafos que siguen se
realizará un análisis de los sectores
de las Energías Renovables e
Industrias de la Madera propuestos
para el Parque Tecnológico
Empresarial, con el fin de obtener
una idea general de la situación
relativa de Cuenca en relación a
estos sectores. Una tabla resumen
de Análisis DAFO se presenta como
avance del ejercicio.
Energías Renovables. Las Energías
Renovables es un sector en

Consumo de Energía Primaria
en Castilla La Mancha
(ktep) 2006
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expansión en la región de Castilla La
Mancha. Según datos de la Agencia
de la Energía de Castilla La Mancha
(AGECAM), el 6% de toda la energía
primaria consumida en la región
procede de fuentes renovables,
cuota similar a la cifra nacional, y
representaba casi un 15% de toda
la energía producida en la región
en 2006. La fuente de esa energía
renovable era básicamente energía
eólica (3.8 millones de Mwh), seguido
de energía hidráulica (800.000 Mwh)
y biomasa (200.000 Mwh).

El peso de las renovables en la
producción energética de Castilla
La Mancha se ha incrementado en
un 53% durante el período 200306 y el gobierno regional aspira a
consolidar la dependencia energética

regional en este sector. La Junta
ha recientemente aprobado, entre
otras medidas, la Ley 1/2007 del 15
de febrero de Fomento de Energías
Renovables e Incentivación del
Ahorro y Eficiencia Energética,
cuyo ambicioso objetivo es llegar a
cubrir el 100% del consumo eléctrico
con estas energías para el año
2012. La ley será desarrollada a
través del Plan Estratégico para el
Desarrollo Energético de Castilla La
Mancha y supondrá la mejora de los
reglamentos específicos relativos a
criterios de eficiencia energética de
algunas fuentes renovables.
Por provincias y en 2006, Toledo
lideraba la producción regional
de energía térmica clásica con
el 61% del total regional en esta
tecnología, así como hidráulica (50%)
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Potencia de Biomasa Instalada por CCAA (MW) 2004

Potencia Eólica por Provinvcia
Castilla La Mancha
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
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y de cogeneración (40%). Ciudad
Real producía la mitad de toda la
energía regional de biomasa (50%).
Albacete contribuía al 50% de toda
la producción eólica. Guadalajara
aporta el 100% de la energía nuclear
producida en la región. Según los
datos de la AGECAM, será solo
a partir de finales de 2007 que la
producción de energía eléctrica
gracias al aprovechamiento de
la radiación solar empezará a
destacarse en Castilla La Mancha.
Por tecnologías:
Energía Eólica. La energía eólica
es, de todas las renovables, la que
se encuentra más desarrollada en la
región que ya ha superado a Galicia
en potencia eólica instalada (3.1 y 3.0
50

MW respectivamente)
Energía solar fotovoltaica. La
implantación de la tecnología solar
es más reciente en la región, pero
Castilla La Mancha ha apostado
por dar un notable impulso tanto a
la producción como al desarrollo
de la tecnología basada en la
concentración fotovoltaica. El Plan
de I+D de Energía Solar Fotovoltaica
ha promovido la creación del Instituto
de Sistemas Fotovoltaicos de
Concentración (ISOFOC), propiedad
100% de la Junta de Comunidades,
cuyo plan inicial consiste en instalar
varias plantas piloto de concentración
usando distintas tecnologías. El
objetivo es promover la investigación
aplicada a usos concretos y ayudar
a las empresas a establecer líneas

piloto de producción y obtener
información valiosa sobre la
fiabilidad, sostenibilidad y capacidad
de producción de energía de cada
tecnología. Ciudad Real, por sus
altos niveles de radiación solar
media diaria anual es la provincia
con mejores condiciones para esta
tecnología. Dentro de esta provincia,
Puertollano ha surgido como
centro especializado concentrando
numerosas empresas especializadas
en la producción de paneles solares
y otros componentes fotovoltaicos y
alberga uno de los mayores parques
solares del mundo, gestionado por
Renovalia.
Biomasa. La energía procedente
de la biomasa suponía sólo el 1%
de toda la energía producida en

5. Desarrollo económico

agecam

3,8 kWh/m2
3,9 kWh/m2
4,0 kWh/m2

4,1 kWh/m2

4,2 kWh/m2

4,3 kWh/m2

4,4 kWh/m2

ESCALA 1:1.400.000
Editado y realizado por: Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A. (AGECAM)

4,5 kWh/m2

RADIACIÓN SOLAR GLOBAL MEDIA DIARIA ANUAL
SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL
Datos: U. de Málaga / CIEMAT

4,6 kWh/m2

Proyecto CICYT: Ref. CL98-0847

agecam

DISTRIBUCIÓN DEL POTENCIAL DE BIOMASA EN
CASTILLA-LA MANCHA (t/año)

ESCALA 1:1.400.000
Edita: Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A. (AGECAM)

Realizado por: Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A. (AGECAM).

Datos: AGECAM

Castilla La Mancha y alrededor del
4% de toda la energía renovable
de la región en 2006, con lo que su
potencial de desarrollo es enorme.
Según la AGECAM, las provincias
de Ciudad Real y Toledo concentran
las superficies con mayor potencial
para la producción de biomasa, y
conjuntamente producen el 70% de
esta energía en la región. Aunque
en 2006 la provincia de Cuenca
producía solamente el 5% de la
energía de biomasa generada
Castilla La Mancha, el municipio
posee un importante potencial para
su producción que se encuentra
actualmente infrautilizado. Se calcula
que 1 hectárea de bosque o de cultivo
posee una capacidad de generación
de energía térmica útil que varía
entre los 8.000 kwh y los 40.000
kwh, cantidad suficiente como para
suministrar energía a una vivienda
unifamiliar o un pequeño jardín de
infancia, respectivamente. Con un
patrimonio forestal de 53.000 ha de
monte existe un gran potencial de
desarrollo de esta tecnología en el
municipio de Cuenca.
Para obtener una idea de las
posibilidades de esta tecnología,
describiremos brevemente las
características de una planta de
biomasa alimentada por residuos
forestales que Iberdrola Renovables
está construyendo en Corduente,
Guadalajara y que se espera sea una
de las más grandes de España :
•

Precisará alrededor de 800 a
1000 Ha. de monte para utilizar
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•
•
•

•

unas 20.000 toneladas / año de
residuos forestales
2 MW de potencia nominal
Producción de 14.000 MW / hora
Capacidad para abastecer a
4.600 familias o alrededor de
13.800 personas
Utilizará 126 m3 de agua al año

del mueble. Este sector emplea
a alrededor de 15.000 personas
distribuidas en unas 2.400 empresas
a nivel regional. Esto representa
alrededor del 17% de la población
regional ocupada en el sector
industrial y contribuye alrededor
del 8% de todo el PIB industrial de
Castilla La Mancha .

En el siguiente apartado se estudiará
en más detalle esta tecnología.
Bio-combustibles. Aunque aún se
encuentran en un estado inicial de
implantación, se considera un sector
en desarrollo ya que la nueva Ley de
Energías Renovables de Castilla La
Mancha favorece los cultivos bioenergéticos por su gran potencial
para el desarrollo rural. La provincia
de Cuenca siembra la mayor
superficie de girasol de España, lo
que aprovecha en al menos dos
plantas de bio-diesel en Barajas
de Melo y Montalbo. La AGECAM
presenta un proyecto de inversión en
una Planta de Bio-combustibles más
grande de España que será ubicada
en la ciudad de Cuenca y de la que
participaría en un 10%. La Planta
sería multiproducto y podría elaborar
bio-diesel a partir de soja, colza,
algodón y girasol.
Sector Madera. Como se identificó
en la Sección 1, la madera es la
gran materia prima local de Cuenca.
Las provincias de Toledo y Cuenca,
debido al patrimonio forestal
de sus montes y de la serranía
respectivamente, son líderes de
la industria regional maderera y
52

Como se ha identificado, Cuenca
es el municipio español con mayor
patrimonio forestal, ocupando la
segunda posición del continente
europeo y la tercera a nivel mundial.
Los montes del Ayuntamiento de
Cuenca generan una posibilidad
maderable de 55.000 m3 anuales.
Cuenca cuenta con varios
aserraderos, carpinterías, y al menos
una empresa que desenrolla chopo
y otra de montaje de vallados y
señalización de senderos. Desde
1956 existe una sociedad anónima
municipal, Ayuntamiento de Cuenca
Maderas (ACM), que es propietaria
de una fábrica de aserrío para la
elaboración y comercialización de las
maderas de los montes locales, según
datos municipales. La ACM tiene 50
empleados y factura anualmente unos
3,3 millones de euros. Los productos
ofertados por la ACM incluyen:
madera y carpintería; madera de
encofrado y rastrel; viguería y madera
estructural; frisos y tarimas; madera
tratada; rollizos torneados; y cabañas.
En toda la provincia existen más de
15 aserraderos y de 200 carpinterías.

Para hacer frente a los retos
planteados por la emergencia de
los países del Este y de China, el
sector de la madera y el mueble de
Castilla La Mancha se ha dotado de
un Plan Estratégico de la Madera y el
Mueble (2005), avalado por la Junta.
Este Plan recomienda desarrollar
estrategias de especialización de los
productos a través del diseño y la
promoción de una “marca calidad”,
así como adoptar estrategias de
innovación que pueda aportar el
necesario factor de diferenciación
frente a la competencia exterior. La
creación del Centro Tecnológico de la
Madera de Toledo, promovido como
parte del Proyecto de Innovación
Regional I+D+I de la Junta de Castilla
La Mancha puede inscribirse dentro
de este tipo de estrategias.
Si bien cuenta con un cluster
afianzado, la promoción de la
industria maderera de Cuenca
implicará encontrar soluciones de
diversificación, especialización e
innovación del sector.
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5.2

Acciones Recomendadas

Tras el análisis del contexto realizado,
se concluye que existen interesantes
sinergias entre los sectores de las
energías renovables y de la industria
maderera local. La promoción del
sector de las energías renovables en
Cuenca parece ligado al desarrollo
de su potencial de utilización de
biomasa y bio-combustibles con fines
energéticos.
Las recomendaciones presentadas en
este capítulo destacan la importancia
de estudiar en profundidad la
economía local así como de
estructurar acciones que refuercen las
posibilidades de éxito de que Cuenca
emerja como centro de excelencia en
energías renovables y la industria de
la madera.
5.2.1
Local

Evaluación de la Economía

Promover la dinamización y la
diversificación de la economía de
Cuenca requerirá afrontar una serie
de desafíos que, históricamente, han
desfavorecido la consolidación de
sectores de elevado valor añadido
en la ciudad. Como tal, es importante
resaltar que muy probablemente el
ámbito de este esfuerzo irá más allá
del corto plazo para extenderse hacia
el medio y largo plazo.
Un paso imprescindible será
conducir un proceso de evaluación
en profundidad de los motores
de la economía local, actuales y

potenciales. Sólo tras una profunda
comprensión de la estructura
económica conquense y de sus
potenciales nichos de mercado, será
posible capitalizar oportunidades,
articular una visión de desarrollo y
priorizar actividades estratégicas de
crecimiento.
La organización Cities Alliance,
basada en Washington D.C. vinculada
al Banco Mundial es pionera en
el lanzamiento de Estrategias de
Desarrollo Urbano (City Development
Strategies). Según esta organización,
poseer un sólido entendimiento de
las condiciones económicas así
como de las ventajas competitivas
y comparativas de una ciudad es
esencial para diseñar estrategias de
desarrollo efectivas. A fin de cuentas,
la prosperidad a largo plazo y el
bienestar de las ciudades reside
en su capacidad de aprovechar
oportunidades para el desarrollo
económico sostenido.
La evaluación de Cities Alliance
de varias EDUs ya finalizadas ha
revelado que la realización de este
tipo de estudios económicos en
profundidad (LED Assessment) es
el eslabón más difícil del proceso.
Algunas ciudades han tratado de
replicar estrategias económicas que
han funcionado en otras ciudades; sin
embargo, cuando no están adaptadas
al contexto local, es más que probable
que la réplica de estrategias no sea
fructífera. Mientras que las “Mejores
Prácticas” pueden proporcionar líneas
directrices valiosas a seguir, se darán

mayores probabilidades de éxito
cuando los aprendizajes extraídos de
otras experiencias sean adaptados
meticulosamente a las condiciones
específicas locales . Cities Alliance,
con este estudio, concluye que
evaluaciones económicas erróneas
han restado efectividad y éxito a
estrategias de desarrollo urbano en
ciudades de todo el mundo.
Llevar a cabo una evaluación
económica local de Cuenca
consistiría, pues, en un análisis
económico pormenorizado en el que
se estudiarían potenciales nichos de
mercado y se plantearían medidas
y políticas para orientar la economía
local en la dirección deseada.
Este tipo de análisis va más
allá del ámbito de esta EDU. El
contexto adecuado y recomendado
para realizarlo podría ser el Plan
Estratégico de Desarrollo de Cuenca.
Asumiendo la posterior realización
de este estudio, en los párrafos
siguientes se plantean una serie
de acciones complementarias
para fortalecer los proyectos de
promoción económica que están
siendo impulsados actualmente por el
gobierno.
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¿Qué es la biomasa?
La biomasa es un proceso a través
del cual se extrae energía de los
residuos sólidos agrícolas, residuos
forestales, cultivos energéticos y
residuos urbanos y se producen
energía eléctrica, térmica y/o
combustibles como biogás y
bio-diesel para fines energéticos,
domésticos e industriales. El
aprovechamiento energético de la
biomasa vegetal no tiene un impacto
medioambiental significativo, debido
a que el CO2 que se libera a la
atmósfera durante la combustión ha
sido captado previamente por los
vegetales durante su crecimiento.
Por tanto, el balance final es nulo.
Dependiendo del proceso
petroquímico al que se la someta,
la biomasa puede ser transformada
en productos energéticos sólidos,
líquidos o gaseosos. La combustión
de la biomasa sin control de oxígeno
genera gases calientes que se
pueden utilizar para producir energía
térmica. La pirólisis consiste en
la combustión de la biomasa en
la ausencia de oxígeno. Como
resultado, se obtiene una mezcla que
es, en parte sólida (principalmente
carbón), en parte líquida, y en parte
gaseosa. Los líquidos y los gases
son hidrocarburos y compuestos
alifáticos. Estos productos pueden
ser utilizados como combustibles y
materias primas.
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La gasificación es un tratamiento
muy parecido a la pirólisis, pero con
cantidad de oxígeno controlada,
lo que reduce la obtención de
sólidos respecto al proceso anterior.
Como resultado, se obtiene un
gas denominado gas pobre que se
utiliza como combustible (biogás),
compuesto primeramente por
nitrógeno, hidrógeno y dióxido de
carbono con algo de metano.

Producción de energía primaria con
biomasa en la UE (ktep) (2004)
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Otra forma de obtener biogás es
a través de digestión anaeróbica
o fermentación de materiales de
biomasa tales como aguas negras,
residuos sólidos urbanos y cultivos
energéticos. Este tipo de gas está
compuesto principalmente de metano
y dióxido de carbono . El biogás tiene
aplicaciones energéticas similares al
gas natural, sin embargo cuando el
biogás se utiliza como combustible
que remplaza a los combustibles
fósiles, emite una cantidad similar de
CO2 a la atmósfera.
Ventajas de la Biomasa. La UE
adoptó el Plan de Acción de la
Biomasa en 2005, Según el Plan, en
la actualidad Europa cubre sólo el
4% de sus necesidades energéticas
con biomasa. Si se utilizase todo
su potencial se podría doblar el
uso actual de biomasa entre 2003
y 2010. Entre las ventajas que se
desprenden del incremento en el
uso de la biomasa en el año 2010, el
Plan de Acción destaca:

Diversificación del suministro de
energía, incremento de la cuota de
la energía de fuentes renovables y
reducción la dependencia de energía
importada.
Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
En España el PER estima que,
de alcanzarse los objetivos de
producción y potencia instalada en
biomasa para 2010, la reducción
se situaría en alrededor de unas 9
millones de toneladas de CO2eq al
año.
Empleo directo. Cumplir con
los objetivos del PER generaría
alrededor de 50.000 nuevos empleos
en España.
La posible presión a la baja
en el precio del petróleo como
consecuencia de la reducción en la
demanda de crudo.
Desarrollo de liderazgo tecnológico
en estos sectores.
Todos estos beneficios se
obtendrían sin contaminación
adicional y respetando prácticas
agrícolas correctas y sin afectar
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Potencia instalada en España por
tecnologías de producción especial (2007)

Porcentaje de terreno nacional ocupado por áreas forestales y arboladas
UE15 (2005)
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significativamente a la producción
nacional de alimentos
La biomasa es un recurso
abundante en España. Según la
Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible, la superficie forestal
española supera los 26 millones
de hectáreas, lo que equivale al
52% del territorio nacional, tasa
que sitúa a España en tercera
situación europea tras Finlandia y
Suecia. Esta superficie genera una
producción maderera estabilizada
en los 15 millones de m3 anuales,
aproximadamente la mitad de lo
que se consume en nuestro país. El
uso de biomasa con fines eléctricos
ha tenido un ritmo de implantación
más lento que otras tecnologías.
Según datos del Instituto por la
Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE), dependiente del Ministerio
de Industria, la potencia instalada en
biomasa, biogás y residuos sólidos
urbanos apenas alcanzaba el 2,26%
(785 MW) del total para todas las
energías renovables. En contraste,

Fuente: IDAE

la energía eólica –en la que España
es líder mundial tras Alemania y
Estados Unidos- aportó el 43% de
toda la potencia instalada (15.110
MW) en energías renovables.
Reciente normativa en apoyo
a la biomasa. Los objetivos Plan
Nacional de Energías Renovables
2005 – 2010 (PER) incluyen llegar a
una potencia instalada de biomasa
de 1.695 MW; considerando que
cuando se aprobó el PER la potencia
instalada era de 366 MW este
objetivo supondrá multiplicar por más
de 5 el ritmo de implantación de la
biomasa para cumplir los objetivos
en 2010. El año pasado la biomasa,
el biogás y los residuos sólidos
urbanos ya habían alcanzado una
potencia instalada de 785 MW.
La falta de rendimiento y viabilidad
económica ha sido, según la
Asociación de Productores de
Energías Renovables (APPA), una
de las razones principales que
han propiciado un ritmo más lento

Fotovoltaica
500 MWh (1%)

de implantación de las plantas de
generación eléctrica con biomasa
lo que hacía que muchos proyectos
estuviesen detenidos aguardando un
contexto normativo más favorable.
El Real Decreto 661/2007 que
regula la producción de energía
eléctrica en régimen especial corrige
esta situación, incrementando
significativamente la retribución
eléctrica y las primas de la biomasa,
y con ello aspirando a contribuir al
cumplimiento de los objetivos del
PER .
La utilización de la biomasa también
es favorecida por la nueva normativa
regional. La Ley de Fomento de
Energías Renovables de Castilla
La Mancha incorpora una serie
de medidas de incentivación de
la demanda para favorecer el uso
privado de diferentes tecnologías,
incluida la biomasa que actualmente
representa alrededor del 4% de la
producción regional de renovables.
Fuente: AGECAM; PER, IDEA y EEDS
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5.2.2 Recomendaciones para
fomentar la implantación de la
Biomasa con fines energéticos
Según fuentes del Ayuntamiento,
empresas del sector de energías
renovables tales como Acciona,
Gamesa, e Iberdrola han mostrado
un notable interés por el proyecto de
Parque Tecnológico-Empresarial, y
Acciona, en particular, podría estar
interesada en promover una planta
energética alimentada por biomasa
en Cuenca. Una de las claves para
capitalizar este interés estará en
saber estructurar alianzas públicoprivadas que propicien el ambiente
adecuado para la implantación de
éstas y otras empresas.
El objetivo de este apartado será el
de recomendar acciones orientadas
a promover un entorno favorable
a la inversión y a la consolidación
empresarial en el Parque TecnológicoEmpresarial.
La utilización de la biomasa con fines
energéticos es una tecnología que ha
tenido un ritmo de implantación más
lento que otras energías renovables
en nuestro país. Sin embargo,
normativa aprobada recientemente
incrementa de forma muy atractiva
la retribución de la generación de
energía a partir de biomasa, lo que
proporciona incentivos interesantes
para considerar la adopción de esta
tecnología.
En un contexto normativo favorable, y
con el potencial municipal constatado,
56

a continuación se proponen una serie
de recomendaciones que favorecerán
la implantación de la tecnología de
la biomasa en Cuenca, incluyendo:
(a) la promoción del uso doméstico
de la biomasa; (b) la generación de
electricidad en la fábrica municipal de
madera; (c) el autoabastecimiento del
Parque Tecnológico-Empresarial con
biomasa; (d) la producción de biogás
en el nuevo vertedero; (e) la atracción
de I+D+i; y (f) el desarrollo de capital
humano especializado.
a) Promover el uso “doméstico” de la
biomasa
La tecnología para el empleo de la
biomasa en la calefacción residencial
e industrial es sencilla y relativamente
barata. A continuación analizaremos
dos formas de utilización de la
biomasa para la obtención energética
a nivel doméstico con interesantes
aplicaciones para Cuenca: (i)
la calefacción y agua caliente
centralizada de distrito, y (ii) la
instalación de calderas de biomasa en
edificios individuales.
Calefacción y agua caliente
centralizada de distrito. La
calefacción y agua caliente
centralizada de distrito es un sistema
que tiene una larga tradición en
Estados Unidos y en los países
nórdicos. Dinamarca y Suecia, por
ejemplo, cubren alrededor de la mitad
de las necesidades de calefacción
de su población a través de estos
sistemas. El proyecto de calefacción
y agua caliente centralizada de

distrito a partir de biomasa en Cuellar,
Segovia, fue el primer proyecto de
este tipo que utilizó residuos de
industrias forestales en España. El
proyecto es considerado como una
referencia por el Directorado General
de Energía y Transporte de la UE, y
entre otros reconocimientos obtuvo
un premio de Buena Práctica en el
Concurso Internacional de Mejores
Prácticas Urbanas de Dubai en 2000.
Cuellar es un pequeño municipio de
alrededor de 9.000 habitantes en
la provincia de Segovia que cuenta
con una superficie de 16.000 Ha de
bosques, compuestos especialmente
por la especie de pino negral. En
1999 el municipio decidió organizar
la limpieza sistemática de sus
montes y, con ello, alcanzar un doble
objetivo: por una parte contribuir a
preservar los montes evitando plagas
e incendios, y por otra, recolectar la
biomasa resultante de la limpieza y
aprovecharla para generar energía.
La planta de biomasa de Cuellar
suministra calefacción y agua caliente
sanitaria (ACS) a un barrio de
aproximadamente 1.000 habitantes de
los años 70 donde hasta el momento
existían calderas centralizadas en
cada edificio funcionando a base de
gasóleo C. El barrio incluye también
un colegio de 600 alumnos, un centro
cultural y un polideportivo municipal.
El sistema instalado tiene capacidad
para cubrir un área mayor.
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Recomendación:
Promover experiencias piloto
de instalación de calefacción y
agua caliente de distrito.

Las características de la planta de
biomasa de Cuellar son :
•
Dos calderas, una de 4.500
mcal/h, capaces de suministrar
agua caliente para calefacción y
ACS en invierno; y otra de 600
mcal/h, con una parrilla móvil,
para suministrar ACS en verano.
•
El agua caliente es impulsada
mediante bombas de 250m3 a
través de una doble tubería preaislada de acero al carbono. El
agua accede al circuito interno
de cada vivienda a través de
un intercambiador de placas,
y retorna como agua fría a
la central térmica para iniciar
nuevamente el ciclo.
•
La tubería mide 3 km de
longitud discurre enterrada a
aproximadamente un metro
de profundidad e incorpora los
elementos de dilatación y corte
necesarios.
•
Como equipos adicionales a la
instalación se encuentra un silo
para almacenar 30 toneladas
de biomasa, y un sistema de

limpieza de los humos con un
ciclón y un recuperador de calor.
El proyecto fue estructurado en forma
de alianza entre el Ayuntamiento
de Cuellar, el Instituto por la
Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE), el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León (EREN)
y la Universidad de Valladolid, que
proporcionó apoyo técnico y fue
responsable de la puesta en marcha
y la optimización del funcionamiento
de la planta. El IDAE y el EREN
proporcionaron al Ayuntamiento
un préstamo de 1.200.000 euros a
20 años a través de un sistema de
financiación a terceros a través del
cual el ayuntamiento se convierte
en el propietario de la planta y
en el encargado de su gestión
y mantenimiento, y refinancia el
préstamo a través de los ingresos de
operación del sistema.
El cálculo de las ventajas económicas
muestra que a corto plazo el proyecto
es más rentable que los sistemas

alimentados por petróleo y gas
natural. Además, se estima que
las facturas de calefacción y agua
caliente se han rebajado en un 10%
por usuario, o en un total de alrededor
de 371.000 euros al año. Además
de estar generando energía a partir
de una fuente menos contaminante,
renovable y autóctona, el proyecto
tuvo consecuencias indirectas, como
la creación de puestos de trabajo
en tareas de limpieza de bosques y
recogida y transporte de la madera a
la planta .
A pesar de que este sistema
de suministro energético con
participación relevante de entes
locales no está muy implementado
en España, su estructura de alianzas
ha sido identificada como un factor
clave en el éxito del proyecto, pues el
elevado coste inicial lo hace difícil de
asumir para un promotor privado.
Proyectos como el de Cuellar
sugieren líneas de acción municipales
para la promoción del uso de la
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Criterios para instalar
calderas de biomasa en
edificios públicos

El IDAE proporciona 7 pasos
para obtener éxito en el
desarrollo de proyectos de
calefacción con biomasa en
edificios públicos.
(1) Elección del edificio
correcto. Es importante que el
biomasa con fines domésticos en
Cuenca.
Instalación de calderas de biomasa
en edificios. Otra aplicación
“doméstica” de la biomasa consiste en
su utilización para la climatización en
edificios, tanto para calefacción como
para aire acondicionado. En estos
casos, las calderas de biomasa deben
ser alimentadas con residuos de
industrias agroforestales, astillas de
producción local o restos de madera
más limpios, llamados pellets, que
son residuos triturados, prensados y
convertidos en virutas cilíndricas. Los
sistemas de calefacción doméstica
con biomasa con una carga entre 50
kWy 800 kW gozan actualmente de
considerables ventajas económicas y
son generalmente fáciles de realizar
en bloques residenciales o en
edificios públicos .
La Ley de Fomento de Energías
Renovables de Castilla La Mancha
establece que las administraciones
públicas locales y regionales deberán
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a. un viejo sistema de
calefacción que necesite ser
sustituido;
b. un edificio que vaya a ser
rehabilitado incluyendo un nuevo
sistema de calefacción;
c. un edificio que vaya a ser
construido próximamente.
Además, el edificio deberá
tener suficiente espacio para
el almacén de la biomasa y

Caldera de biomasa en un edificio / comunidad de vecinos
Potencia bruta

290 kW

Rendimiento global

85,00%

Horas operación anual

1.300 h/año

Cantidad de biomasa consumida

PCI= 4.000
kcal/kg

95,5 t/año

Costes Biomasa (pélet)

15 cent€/kg

14.325 €/año

Costes anteriores con Gasóleo C

6 cent€/te

22.750 €/año

Inversión adaptación a biomasa

341 €/kW

98.900 €

Producción energética
Periodo de recuperación simple
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
constantes

38,1 tep/año
Sin ayudas:
11,7 años

Con ayudas: 8,2
años

Sin ayudas: 6 %

Con ayudas: 11 %

Fuente: IDAE 2002

primer sistema de calefacción
con biomasa en una localidad
tenga un 100% de éxito,
satisfaga todas las expectativas
y, con ello, motive a todos los
socios para que realicen más
proyectos. Las condiciones más
favorables para ello son elegir:

el acceso de camiones. Por
último, la demanda energética
del edificio deberá ser alta en
los períodos de calefacción,
pudiéndose instalar una mini-red
de calefacción centralizada para
suministrar calefacción a los
edificios vecinos.
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(2) Disponibilidad del
combustible. Comprobar si
hay disponibilidad de residuos
adecuados de industrias
agroforestales, astillas de
producción local o pellets de
empresas proveedoras, para
reducir los costes de transporte.
(3) Búsqueda de
asesoramiento profesional.
Estos sistemas, especialmente
en edificios públicos, deben
ser diseñados y ejecutados
exclusivamente por profesionales
experimentados. Las agencias
de energía, nacionales y
regionales, pueden proporcionar
un importante rol de asesoría en
esta materia.
(4) Informar e implicar a la
comunidad.
(5) Seleccionar una
caldera de alta calidad. Las
especificaciones mínimas
que deben cumplir la caldera
incluyen:
a. Rendimiento > 85%
b. Emisiones de CO < 200 mg/
m3 y de partículas menores de
150 mg/m3 a carga completa y al
50% de carga
c. Sistema automático de
limpieza de intercambiadores de
calor y extracción de cenizas
d. Control remoto de la caldera
por el fabricante o el instalador
e. Alta fiabilidad y fácil operación
y mantenimiento de la caldera

Recomendación:
Instalar calderas de biomasa
en edificios icónicos
municipales.

aprobar programas de ahorro y
eficiencia energética en el ámbito
de sus competencias. Entre otras
medidas exhorta a que los edificios
de la Junta de Castilla La Mancha
se adapten a los criterios que se
establecen de eficiencia energética.

(6) Encontrar un encargado
responsable de la operación
de la caldera. La calefacción
con biomasa necesita una
supervisión constante y
competente. Esto se puede
delegar o bien en un empleado
municipal cualificado o bien en
un suministrador externo de
servicios energéticos.
(7) Comunicar y diseminar el
éxito del proyecto.
Fuente: IDAE

El proyecto de mejora de las
instalaciones del Mercado y la
Plaza de España podría ofrecer un
contexto adecuado para este tipo
de actuaciones. El Ayuntamiento de
Cuenca es propietario no sólo de
los montes de utilidad pública sino
también de la fábrica de maderas
(ACM), con lo que tiene asegurada
la disponibilidad de combustible.
Este edificio icónico podría asimismo
ser utilizado como gran centro de
exposiciones para informar e implicar
a la comunidad sobre la tecnología de
la biomasa. Las cifras presentadas en
la tabla aportan un orden de magnitud
sobre la inversión necesaria para
emprender una actuación de este
tipo.
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b) Producción eléctrica a partir de
biomasa en aserraderos
En un contexto de avance tecnológico
y respaldo normativo proporcionado
por las nuevas condiciones
de bonificación y rendimientos
establecidos por el RD 661/2007
para esta tecnología, el IDAE
ha elaborado una guía sobre la
producción eléctrica y la cogeneración
(generación simultánea de energía
eléctrica y térmica) empleando como
combustible la biomasa. La guía está
destinada a ilustrar las interesantes
aplicaciones de esta tecnología
para la producción eléctrica con
aprovechamiento de calor residual,
tanto para usos industriales como
domésticos. La retribución eléctrica
de la biomasa se realiza tanto por
cesión al distribuidor como por venta
al mercado.
En la guía se recoge un estudio
de caso hipotético que dibuja un
escenario de producción de energía
eléctrica y térmica en un pequeño
aserradero a partir de biomasa así
como los beneficios económicos
derivados de su venta a la red.
Siendo propietario de 23 montes
de utilidad pública y de la fábrica
de maderas (ACM), la opción de
producción y venta de electricidad
a la red a partir de los residuos
forestales sugiere interesantes
y lucrativas posibilidades para
Cuenca. Los recursos obtenidos de
la venta de la electricidad podrían
ser dedicados a un fondo local de
60

Generación de electricidad
en aserraderos a partir de
virutas
Un pequeño aserradero tiene
una demanda de energía térmica
de 0,6 MW para su secadero de
tablón. Una parte de ese calor es
generado a través de la quema
de virutas y restos de madera,
siendo el porcentaje restante
generado a partir de una caldera
de fuel-oil. En un momento
dado, el aserradero decide
poner en valor su propio serrín
(3.000 toneladas) y utilizarlo
para alimentar la demanda
térmica del secadero. Se estudia
la capacidad de generación
calórica y se concluye que con
un Poder Calorífico Inferior
(PCI) de 3.500 kcal/kg las
3.000 toneladas de serrín
producido se pueden llegar a
cubrir el 50% de la demanda
energética del secadero. Para
cubrir el 50% restante de
combustible necesario se decide
la explotación, como cultivo
energético, de un monte bajo en
el que predominan los Quercus.
Con un PCI de 3.500 kcal/
kg, haría falta cultivar 3.000
toneladas de Quercus para
completar la demanda
energética del aserradero.
En relación a la elección de
tecnología más adecuada,
el caso describe que se opta

por un gasificador de lecho
fluidizado circulante. El gas, tras
ser acondicionado, alimentará
un motor de combustión interna
que accionará un alternador y
que generará 6.837 Mwh de
electricidad para ser exportada
a la red. El calor de refrigeración
del motor se empleará en el
secadero mediante un cambiador
agua/agua, que conecte con la
red existente, generando 6.251
Mwh/año de energía térmica.
Con un consumo total de 6.000
toneladas de biomasa (2.100
tep/año), el caso concluye con
los siguientes resultados:
•
El aserradero exporta 6.000
MW de electricidad a la red
•
El autoconsumo eléctrico del
aserradero es de 837 MWh
•
La retribución de la
electricidad exportada es de
alrededor de 850.000 euros
(entre 141,02 y 143,66
euros/MWh)
Fuente: IDAE
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Recomendación:

Recomendación:

Producción eléctrica y térmica
a partir de biomasa en la
Fábrica Municipal de Aserrío
para auto-abastecimiento y
venta.

Un Parque Tecnológico
energéticamente
autosuficiente

fomento del desarrollo sostenible y
contribuir a financiar otras iniciativas e
inversiones municipales.
c) Biomasa para autoabastecimiento
del Parque Tecnológico-Empresarial
Otras iniciativas innovadoras en
materia de utilización de biomasa
se podrían promover en el Parque
Tecnológico Empresarial. En el
Parque Tecnológico de Walqa, en
las afueras de Huesca, el 84% de
la energía consumida proviene de
la energía renovable que se genera
en las instalaciones del parque, un
total de 600 KW de energía eólica
y 100 KW de solar--, además del
hidrógeno, con una previsión de
ampliar los equipamientos y llegar a
un autoabastecimiento del 100%.

El Parque Tecnológico Empresarial de
Cuenca sería una localización ideal
para la implantación de una planta
energética alimentada por biomasa.
Dependiendo de la potencia, la

planta podría ser parcial o totalmente
utilizada para autoabastecer al
Parque. Este hecho le otorgaría un
notable factor de diferenciación en
un entorno muy competitivo y le daría
la visibilidad que haría que su marca
destacase entre otros parques.
d) Generación de Biogás
Además de mejorar su retribución
económica, otras medidas para
incentivar la demanda de energía
de biomasa incluyen todas aquéllas
orientadas a diversificar las
tecnologías. Según la Asociación de
Productores de Energías Renovables
(APPA) esto supone ir más allá de
las tecnologías tradicionales basadas
en residuos forestales y agrícolas
e incluir, por ejemplo, la fracción
biodegradable de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) para producir
biogás. Las ventajas de este sistema
son varias; con la producción de
biogás a partir de los RSU, tanto
las emisiones de metano como las
aguas sépticas son evitadas, con
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Gestión de residuos
sólidos en Bilbao

Recomendación:
Un nuevo vertedero municipal
generador de energía

En Bilbao, la gestión de los
RSU conlleva la eliminación
de los gases producidos por la
fermentación de la basura que
se acumulan en el interior del
vertedero para la producción de
biogás. El sistema lleva instalado
desde 1988.
El biogás se aprovecha con
uso industrial y es transformado
directamente en electricidad,
la cual es destinada por
una parte a satisfacer las
necesidades energéticas del
vertedero y por otra a la venta.
El conjunto consta de 36 pozos
de extracción colocados en 12
líneas reguladas individualmente
por válvulas neumáticas. Esas
válvulas regulan el flujo de
acuerdo a las instrucciones de la
estación reguladora en función
del nivel de O2. Las propiedades
del biogás generado incluyen:
•
•
•

•

•
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Calor específico : 0,373
Kcal/Nm3°C
Peso específico : 0,95kg/
Nm3,
Caudal : 600 Nm3/h
(ampliable a 1.200, en una
segunda fase)
Temperaturas: de entrada
al sistema : 55 °C; de salida
del sistema : 50 °C
Presión : 0,12 mbar

lo que se contribuye a proteger el
medio ambiente. La generación de
biogás permite además reducir costes
e incrementar la competitividad de
estas instalaciones.

•

(relativa)
Contenido de humedad : de
entrada al sistema : 64 mg/l;
de salida del sistema : 30
mg/l

La inversión, de alrededor de
961.000 euros, fue financiada a
través de la Comisión Europea,
el Ministerio de Industria, el
Gobierno Vasco y el Ente Vasco
de Energía (EVE). Se calcula
que los ingresos anuales medios
por la venta de electricidad
rondan los 300.000 euros, a los
que hay que descontar gastos
anuales de explotación de
las instalaciones de al menos
60.000 euros .

La red Energie-Cités conformada
por más de 500 autoridades locales
para la promoción de políticas locales
sostenibles en materia de energía
presenta los estudios de caso de
Frankfurt y Bilbao por su interesante
utilización de la tecnología de biogás
en sus vertederos municipales.
En Cuenca, la generación de biogás
a partir de los RSU podría ser
considerada dentro del contexto
del nuevo vertedero municipal, que
reemplazará al existente localizado
adyacente a la futura estación del
AVE. Al igual que en el caso de
la fábrica municipal de madera,
el biogás generado podría ser
dedicado o bien a su venta una vez
transformado en electricidad o bien
a otros fines como por ejemplo como
carburante para el transporte público.
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e) Atraer I+D+i en Biomasa
La mera actividad de producción
energética a partir de la biomasa
es una actividad lucrativa para
el productor pero cuyo ratio de
generación de empleo, 13 empleos
por MW instalado no es muy elevado.
Por ejemplo, una planta grande
de biomasa de 2MW de potencia
para abastecer a 14.000 personas
generará alrededor 26 puestos de
trabajo, de los cuales alrededor
del 40% (10) serán para operar y
mantener las instalaciones mientras
que el 60% restante (16) serán para
la construcción e instalación de la
planta.
El I+D+i es la parte de la industria
de las energías renovables que
realmente genera valor añadido y
empleo cualificado a una ciudad.
Según la AISP, casi tres de
cada cuatro Parques CientíficoTecnológicos acogen grupos
universitarios de I+D. Además,
aunque la mayoría de los parques
están situados fuera de un campus
universitario o en suelo que no
pertenece a ninguna universidad,
sin embargo, más de la mitad de
los parques comparten algún tipo
de servicios e infraestructuras
–laboratorios, Centros Tecnológicoscon una universidad .
La ciudad de sueca de Växjö, de
78.000 habitantes, cuenta con un
amplísimo patrimonio forestal y es
internacionalmente reconocida por

su liderazgo en materia energética y
por su aprovechamiento innovador
de la biomasa (ver capítulo 6). Con la
experiencia construida y acumulada
tras más de diez años, la ciudad
colabora ahora con diferentes
organizaciones, ya sea en proyectos
de reducción de emisiones de CO2,
de utilización de fuentes energéticas
regionales o de creación empleo.
Además, un grupo de Bioenergía
ha sido creado en la Universidad
de Växjö en el cual colaboran los
departamentos de Bioenergía y
Ciencias Forestales en proyectos
como el “Sin Combustibles Fósiles”,
que es el objetivo que se ha marcado
la ciudad para 2025. Profesores y
estudiantes de doctorado investigan
diferentes técnicas de combustión de
biocombustibles así como técnicas
de procesamiento de materias primas
para manufactura de pellets, etc. El
grupo realiza también consultoría a
empresas líderes en manufactura de
calderas y otros componentes.
Siendo todavía un campo emergente,
los procesos de I+D en tecnologías
basadas en energías renovables
constituyen una parte muy importante
del proceso de consolidación y
crecimiento del sector, como se deriva
del estudio del Plan de Acción de
Biomasa de la UE.
A nivel nacional, el Plan Nacional
I+D+i 2008-2011 también promueve la
investigación en materia de Energía
y el Cambio Climático e incide sobre
todo en la producción de energías

limpias, movilidad sostenible y
trasporte, así como la observación
climática. Programas apoyados
dentro de este plan incluyen los
ámbitos de los recursos humanos, el
I+D+i, el fortalecimiento institucional,
las infraestructuras relacionadas,
la utilización del conocimiento y la
articulación e internacionalización del
sistema.
Las líneas trazadas por estos
programas indican las direcciones
actuales de I+D+i en materia de
biomasa, abarcando los campos de
la biotecnología, la alimentación y
agricultura, y la energía que deberían
ser llevadas a cabo en Cuenca.
Para ser líder en esta tecnología,
Cuenca necesitará compaginar su
apoyo a la producción de energías
renovables impulsando actividades
de investigación, formación y
transferencia de conocimientos en
esa materia a través de convenios
con Universidades y entidades
del perfil del IDAE y la Agencia de
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Principales áreas de I+D en
biomasa

El Plan de Acción de Biomasa
de la UE propuso los siguientes
temas para el VII Programa
Marco de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y
Demostración (2007-2013),
que destina alrededor del 13%
de sus presupuestos a para
impulsar la I+D en Energía y
Cambio Climático:
•

•

•
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«Biomasa para
combustibles, electricidad,
calefacción y refrigeración»,
con la finalidad de
desarrollar y demostrar una
cartera de tecnologías;
«Redes de energía
inteligentes», incluyendo la
integración de instalaciones
de biomasa en las redes de
electricidad y la alimentación
de la red del gas natural con
biogás y gas sintético;
«Ciencias de la vida y
biotecnología para los
productos y procesos no
alimentarios sostenibles»,
incluyendo el uso de
biotecnología para
mejorar la productividad,
la sostenibilidad y la
composición de materias
primas de biomasa y el
desarrollo de nuevos
bioprocesos.

Algunos de los ámbitos de
trabajo más importantes son:
•

•

•

El desarrollo de una
«plataforma tecnológica de
los bio-carburantes»
El concepto de «biorefinería», para obtener
el máximo rendimiento
de todas las partes de las
plantas;
La investigación en biocarburantes de segunda
generación.

Asimismo, el progreso de
la investigación hacia la
optimización de los cultivos
agrícolas y forestales para fines
energéticos y hacia los procesos
de transformación ha sido
identificado como área prioritaria
por la Comisión Europea .
Dos de las diez áreas de
investigación del recientemente
aprobado VII Programa Marco
tratan cuestiones relacionadas
con la biomasa. La UE financia
a los participantes en este
Programa el 50% de los costes
reales de su actividad en los
proyectos y, en el caso de
PYMEs, investigadores y centros
tecnológicos, el 75%, además
del anticipo que se realiza a la
firma del contrato .

Recomendación:
Liderazgo en iniciativas
energéticas de I+D+i en
biomasa.

Energía de Castilla La Mancha.
Ésta última, asentada en el Parque
Científico Tecnológico de Albacete
promueve una línea investigadora
en biomasa. La promoción de un
Centro de Investigación para las
Energías Renovables con una
especialización en la biomasa y los
bio-combustibles en Cuenca es otro
paso imprescindible, especialmente
para atraer a pequeñas empresas de
tecnología al incubador. Un centro de
esas características podría llevar a
cabo colaboración en red con otros
centros, como el grupo de Bioenergía
de Växjö o centros nacionales como
el Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER) de Navarra, y
solicitar financiación nacional y de la
UE.
La creación de una Agencia Municipal
de I+D+i podría ser una forma de
liderar y aglutinar iniciativas en este
ámbito de futuro.
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Recomendación:
Capital humano especializado
en energías renovables.

f) Desarrollo de capital humano
especializado en Energías
Renovables.
El diseño de estrategias exitosas de
desarrollo económico está sujeto al
análisis del escenario de talento o la
fuerza de trabajo local en relación a
los requisitos de formación necesarios
para apoyar el crecimiento en los
sectores seleccionados. Estudios
sobre la industria de las tecnologías
limpias han identificado la “falta de
talento” o de personal cualificado
como uno de los principales
cuellos de botella que restringen el
crecimiento de esta industria.
Un estudio realizado para el Centro
de Formación Integrado en Energías
Renovables (CENIFER) de Navarra
estimó las características del empleo
que generará la aplicación del Plan
de Energías Renovables 2005-2010.
El estudio indica que, en la fase
actual de desarrollo de la industria
de las renovables, las actividades
relacionadas con el diseño, montaje

y puesta en marcha de instalaciones
para la producción y distribución de
energía (bienes y obras de inversión)
van a ser mucho más importantes
para la creación y mantenimiento de
empleo que las relacionadas con la
operación, mejora y mantenimiento de
esas instalaciones .
Llevar a cabo estudios en profundidad
de este tipo que abarquen
específicamente todo el ciclo de la
industria de la biomasa con un énfasis
en los aspectos de I+D+i sería de
extrema utilidad para Cuenca.
En general, el desarrollo de los
recursos humanos es un proceso a
largo plazo que requiere acciones
coordinadas y sostenidas en el
tiempo por parte de diferentes
niveles de gobierno, en las siguientes
direcciones:
Incrementar la oferta de formación
universitaria y desarrollo de
recursos humanos en sectores
relacionados: biotecnología,

química, ingeniería, ciencias e
ingenierías ambientales, y agronomía
entre otros. En algunos países se
empieza además a diseñar y a
ofertar programas de formación para
ejecutivos sobre energías renovables.
Articular alianzas entre empresas
y universidades o centros de
formación. De forma relacionada
con el punto anterior, la oferta de
formación hecha a medida para atraer
nuevas empresas y así rebajar costes
en recursos humanos es un incentivo
industrial bastante habitual financiado
directamente con recursos públicos.
En algunas ciudades de Estados
Unidos, por ejemplo, institutos de
bachillerato locales, institutos de
formación profesional y universidades
se alían para ofertar diferentes
aspectos de una serie de profesiones
seleccionadas a los estudiantes
locales: construcción de placas
metálicas, sistemas de refrigerado y
aire acondicionado, herramientas, o
mantenimiento de aeronaves.
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Un contexto que podría ser
aprovechado para dar visibilidad
a Cuenca es el de la prestigiosa
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), la cual ya imparte
cursos de verano en Cuenca.
Alianzas con la UIMP podrían ser
desarrolladas para que parte de sus
cursos fueran impartidos en el nuevo
Parque Tecnológico Empresarial,
como ya hace en los Parques
Tecnológicos de Walqa y Formigal.
5.2.3 Diversificación de la industria
local de la madera
Las estrategias existosas de
diversificación y especialización
del sector de la madera combinan
oportunidades de diversificación de
la oferta de productos fabricados en
base de madera con la introducción
de procesos industriales más
innovadores. Esto es ilustrado por el
cluster de la madera de Montana y
los programas de I+D en las ciencias
de la madera desarrollados por los
países nórdicos.
a) Diversificación
Un caso de estudio de la organización
americana ICMA describe el clúster
de los productos de la Madera de
Montana, Estados Unidos, como
ejemplo de desarrollo económico
basado en clústers. El de Montana
es un clúster predominantemente
rural y basado en una industria
tradicional, y supone un importante
motor de riqueza para la economía
de la región. La industria de los
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productos de madera ha sido, y
todavía es a pesar la volatilidad
reciente, el sector manufacturero
más fuerte de Montana, medido
en términos de empleo. Si bien los
mayores empleadores del clúster
son corporaciones multinacionales,
la mayoría de las empresas son
propiedad de, y están operadas por,
empresarios locales.
La posición dominante dentro de
Estados Unidos de las industrias
de la madera, construcción de
cabañas y mobiliario de Montana
es el resultado natural de los vastos
recursos forestales del estado y
del talento y de los conocimientos
pasados durante generaciones.
Hoy, el clúster es diverso y abarca
empresas y personas que van desde
el punto inicial de la cadena de
suministro, tales como aquéllas que
realizan la tala y envían la madera a
aserraderos, hasta empresas en el
final de la cadena, como aquéllas que
prefabrican vivienda, manufacturan
muebles o tallan objetos de arte. El
clúster está compuesto de cuatro subclústers:
(1) construcción de cabañas y casas
de madera;
(2) componentes estructurales y
productos de la madera que se usan
para la construcción;
(3) mobiliario, productos para la casa
y artefactos; y
(4) un grupo menor de productores de
pulpa y de papel.

b) Innovación
Capitalizando en su inmenso
patrimonio forestal, los países
escandinavos se han convertido en
líderes en el desarrollo de programas
de I+D en torno a las Ciencias de
la Madera. Estos programas de
investigación han colocado a varias
compañías nórdicas de pulpa,
papel y productos de madera entre
las diez compañías líderes del
sector a nivel mundial. El Wood
Material Science and Engineering
Research Programme afirma que
las tendencias actuales del mercado
de la madera son las de una mayor
demanda de productos, procesos
y servicios innovadores, eficientes
ecológicamente y competitivos. El
I+D juega un papel esencial, ya
que puede ofrecer soluciones a los
desafíos planteados por el desarrollo
sostenible, como por ejemplo la
reducción del uso de madera en
los productos hechos de fibra y de
madera. La combinación de madera
con otros materiales crea también
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Recomendación:
Cuenca, laboratorio vivo de las
Ciencias de la Madera.

nuevas propiedades funcionales a
los productos. La organización afirma
que la investigación multidisciplinar
es fundamental para el cluster de las
industrias forestales, especialmente
el establecer vínculos y aprovechar
el conocimiento aportado por los
sectores de la biotecnología y de las
TIC.
La madera conquense es excelente
y nº 1 de calidad para madera
estructural. La diversificación de
los productos de madera podría
orientarse hacia la construcción
sostenible, con la fabricación
de componentes de fachada,
elementos de mobiliario urbano,
nuevos prototipos de vivienda,
pavimentaciones urbanas, entre otros
productos. Un lenguaje de la madera
podría ser podría ser desarrollado
como emblema local y comenzar
a utilizarse en las actuaciones de

peatonalización y embellecimiento
urbano. La construcción de nuevos
edificios icónicos se podría realizar
en madera de Cuenca, ejemplificando
el uso innnovador del material en
la arquitectura de vanguardia. El
mobiliario urbano, la señalética,
e incluso el pavimento de calles
peatonales pueden ser realizados
en madera, creando así un lenguaje
de diseño urbano único. Cuenca,
su creatividad, y sus productos de
madera, obtendrían una excelente
visibilidad, reinterpretando el ingenio
conquense de las casas colgadas.
Esta recomendación será ilustrada
en gran detalle a través de ejemplos
incorporados en el capítulo de
Medioambiente Urbano y Proyectos
Motores.

ocasión para exhibir y diseminar el
pasado y el futuro de esta industria
tan endógena de Cuenca, y utilizarlo
para demostrar las posibilidades de
técnicas constructivas más ecológicas
basadas en la madera.
Al igual que iniciativas como el
Centro Tecnológico de la Madera de
Toledo, creado dentro del Proyecto
de Innovación Regional I+D+I,
Cuenca debería dotarse de un
Centro Tecnológico orientado a la
investigación sobre Ciencias de la
Madera así como a la transferencia
de conocimiento a las empresas. Un
estudio en profundidad es necesario
en este área.

La promoción de un Museo de
las Ciencias de la Madera podría
constituir igualmente una buena
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6
Medioambiente urbano

6.1

Ciudad
Responsable

El componente de medioambiente
urbano de la Estrategia de Desarrollo
Urbano de Cuenca tiene como
principio fomentar un desarrollo
urbano equilibrado que contribuya
a hacer un uso más sostenible de
los recursos y a mitigar el cambio
climático.
Como se indicó en la sección 1, es de
esperar que la Agenda Local 21 así
como el Estudio de Movilidad lleven
a cabo un diagnóstico exhaustivo en
base a indicadores de la situación
existente, y que definan el marco
de actuación para gran parte de las
políticas municipales en materia de
medioambiente urbano en Cuenca.
En la ausencia de ese marco, este
capítulo plantea una serie de acciones
integradas que, con un mayor énfasis
en la planificación y el diseño, están
pensadas para su incorporación a la
Agenda 21 Local y al futuro Plan de
Movilidad de Cuenca.
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Acciones Recomendadas

Las acciones recomendadas a
continuación parten de los temas
claves para el sector urbano
emergentes del análisis del marco
estratégico del desarrollo sostenible
realizado en la sección I y, en
especial, de los Compromisos de
Aalborg, y las recomendaciones de
las Estrategias Europea y Española
de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente Urbano.
Las acciones recomendadas son
mutuamente reforzantes y entrarán
dentro de dos categorías:
(1) Acciones que tengan como
resultado la reducción de las
emisiones de GEI por habitante:
Planes Energéticos, Planes de
Movilidad y promoción de vivienda
bioclimática, y;
(2) Acciones que promuevan modelos
más responsables de consumo de
recursos perecederos tales como
la energía, el agua, el suelo y el
paisaje por habitante, crecimiento
urbano compacto y coordinado con
el transporte, y la promoción de un
diseño urbano de calidad que enfatice
el papel del paisaje.

6.1.1 Planes Energéticos Integrados
El capítulo 5 propuso una serie de
recomendaciones para favorecer la
implantación de la tecnología de la
biomasa en Cuenca como fuente
de desarrollo económico local.
Este capítulo es consistente con
esas recomendaciones a la hora
de presentar sus recomendaciones
en materia promoción de energías
renovables a nivel local.
Los planes energéticos son un
instrumento que tienen a su
disposición las autoridades locales
para estructurar medidas que
contribuyan a los objetivos del
Protocolo de Kyoto así como para
cumplir con las directivas europeas
y nacionales en materia de cambio
climático y desarrollo sostenible.
La campaña de Cities for Climate
Protection (CCP), perteneciente a
la red internacional ICLEI que reúne
a más de 800 autoridades locales,
agrupa a aquellos municipios que
han liderado iniciativas pioneras en
materia de planes energéticos locales.
ICLEI / CCP afirma que la reducción
del impacto humano en el cambio
climático requiere que los municipios
adopten medidas proactivas tanto de
mitigación como de adaptación. Para
ello, municipios líderes en Suecia,
Alemania y el Reino Unido se han,
primero, marcado un objetivo general
de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero; y segundo,
creado y coordinado medidas multisectoriales para avanzar en una
misma dirección hacia la consecución
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de ese objetivo. Esto les ha permitido
aprovechar las economías de escala
de la ciudad y estimulado a establecer
alianzas con diferentes grupos de
interés locales.
La Red de Ciudades por la Protección
del Clima plantea cinco hitos para
ayudar a los municipios a alcanzar
sus objetivos de reducción de
emisiones:
Hito 1: Conducir un inventario
de emisiones base y construir un
escenario de previsiones. Basado
en el consumo de energía y la
generación de residuos, la ciudad
calcula sus emisiones de gases
de efecto invernadero para un año
base (por ejemplo 2000) y para un
año futuro (por ejemplo 2015). El
inventario y la previsión proporcionan
puntos de referencia con los que la
ciudad puede medir su progreso.
Hito 2: Adoptar un objetivo de
reducción de emisiones para el año
final. La ciudad establece un objetivo
de reducción de emisiones que sirve
para consolidar la voluntad política así
como para establecer un marco que
guía la planificación e implementación
de medidas.
Hito 3: Desarrollar un Plan
Energético. A través de un proceso
de participación multisectorial, la
ciudad desarrolla un Plan de Acción
que describe las políticas y las
medidas multisectoriales que tomará
el ayuntamiento para reducir las
emisiones y alcanzar su objetivo

de reducción. La mayoría de los
planes incluyen un calendario de
actuaciones, una descripción de los
mecanismos de financiación así como
una asignación de responsabilidades
por departamento / concejalía.
Además, incorporan medidas de
educación, concienciación, y cambio
de mentalidad de la población local.
Hito 4: Implementar políticas
y medidas. Las más comunes
implementadas por las ciudades
participantes en la Campaña
CCP incluyen mejoras a edificios
municipales, instalaciones de
tratamiento de aguas, alumbrado
público, mejoras en el transporte
público, instalación de aplicaciones
de energía renovable, y recuperación
de metano a partir de la gestión de
residuos.
Hito 5: Monitorizar y verificar
resultados. La monitorización
comienza una vez que las medidas
son implementadas y continúa
durante el ciclo de las medidas,

proporcionando un feedback
importante que puede ser utilizado
para mejorar las medidas en el
tiempo.
De forma relacionada, la Red
Española de Ciudades por el Clima,
dentro de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP),
requiere a los ayuntamientos como
requisito para unirse a la Red el
compromiso de a adoptar una
serie de actuaciones progresivas
de carácter regulatorio (desarrollo
de ordenanzas sobre energías
renovables, alumbrado y arquitectura
bioclimática), de planificación urbana
(reservas de suelo para zonas
verdes y usos recreativos), movilidad
(desarrollo de Planes de Movilidad
Sostenible), energéticas (desarrollo
de Planes Energéticos), e incentivos
fiscales.
A continuación se presentan una serie
de casos relevantes para Cuenca
de ciudades que han desarrollado
e implementado con éxito Planes
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Energéticos. Los casos muestran
la importancia de plantear acciones
integradas multisectoriales y de
buscar alianzas con socios clave
municipales tanto públicos como
privados.
Calefacción, agua caliente de
distrito y transporte. Estocolmo,
ciudad líder en iniciativas de
promoción de energías renovables,
tiene como objetivo ser una ciudad
libre de combustibles fósiles en el
año 2050. La ciudad ha decidido
alcanzar este fin a través de la
estructuración de una serie de
iniciativas que, de forma conjunta,
están orientadas a la reducción del
consumo y a la sustitución energética.
Una de las principales iniciativas
hasta la fecha ha sido la adopción de
sistemas de calefacción y electricidad
centralizados por distrito, los cuales
cubren ya al menos el 70% de las
necesidades de la población. En esta
misma línea, la compañía regional
de transporte público, gestionada
por el Ayuntamiento, se ha marcado
el objetivo de que el 50% de su flota
municipal de autobuses urbanos en
2011 y el 100% en 2021 abandonen
totalmente los combustibles fósiles.
En 2006, Estocolmo había añadido
más de 320 vehículos públicos
limpios y más de 3.000 a la flota
vehicular perteneciente a empresas
privadas.
Como resultado de iniciativas
integradas como éstas, en 2006
Estocolmo había logrado alcanzar
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una reducción del 25% de las
emisiones de gases GEI comparado
con sus niveles de 1990.

Desacoplamiento de Emisiones y PIB
en Suecia y Växjö (en %)

Biomasa y calefacción de distrito.
Otras iniciativas locales de éxito han
reutilizado residuos forestales para
la obtención de energía destinada a
los hogares. En la ciudad sueca de
Växjö, de 78.000 habitantes, el Plan
Energético Local recibió entre otros
un premio como Mejor Práctica en
el concurso internacional de Dubai
de 2000, y la ciudad es reconocida
internacionalmente por su buena
práctica medioambiental.
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El Plan se enfoca en reducir
las emisiones procedentes de
combustibles fósiles en un 50%
para 2010 y hasta un 70% en 2025
con base al año 1993. El principal
componente ha sido la instalación
de un sistema de calefacción y agua
caliente de distrito a partir de biomasa
procedente de los residuos generados
por las industrias forestales. Para ello,
la compañía municipal Växjö Energi
A/B apoyada por el gobierno central
llevó a cabo una inversión de 47
millones de euros para construir una
central combinada de cogeneración,
que produce 110 GW de electricidad
y 450 GW de agua caliente al año, lo
que le ahorra a Växjö alrededor de
55.000 litros de petróleo. Alrededor
del 85% de las áreas rurales
pertenecientes al municipio también
obtienen calefacción a través de un
sistema similar, pero con plantas
de cogeneración de menor escala,
también alimentadas con biomasa.

PIB per capita Växjö

PIB per capita Suecia
Co2 per capita Suecia
1999

2006
Co2 per capita Växjö

Fuente: Municipio de Växjö

De forma paralela, la ciudad lleva
a cabo acciones integradas de
desarrollo sostenible en relación a
sus políticas de suelo, transporte,
promoción de energía solar
doméstica, así como monitorización
y evaluación. Por ejemplo, cada
concejalía y empresa municipal debe
calcular sus propias emisiones y su
huella ecológica y elaborar planes
de reducción. Con este programa,
en 2005 el municipio ya había
conseguido reducir sus emisiones de
gases GEI en un 24% con respecto a
sus niveles de 1993.
Residuos sólidos y transporte.
Otras iniciativas locales con éxito en
materia energética se han centrado
en la reducción y la reutilización de
los residuos sólidos urbanos (RSU).
En el capítulo anterior se habló de
casos en Bilbao y Frankfurt, donde los
RSU depositados en sus vertederos
son utilizados para generar biogás,
a partir del cual se produce y vende
electricidad.
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En otras ciudades, el biogás
generado por la fermentación
de residuos urbanos o aguas
residuales es reutilizado en forma
de combustible. Según el informe
Trendsetter sobre Transporte Urbano
Sostenible (2006), la creación de
una completa cadena de valor de
biogás desde su producción a partir
de residuos hasta su uso como
combustible en autobuses públicos
es tanto factible técnicamente como
viable económicamente para las
ciudades.
El Plan de Movilidad de Lille, una
referencia a nivel europeo, fue
adoptado en 1997 y tiene como
objetivo la promoción de fuentes de
energía renovables en el transporte
urbano tanto público como privado.
El Ayuntamiento, cuyo ámbito de
competencias incluyen el transporte
público y tratamiento de aguas
residuales, ha impulsado un proyecto
para generar biogás en su vertedero
municipal y utilizarlo para alimentar
su flota de autobuses. La planta
comenzó generando alrededor de
1.200 m3 de biogás al día, una
cantidad equivalente a alrededor
de 900 litros de petróleo con el que
comenzó surtiendo a alrededor
del 50% de su flota. El biogás es
conducido por tubería hasta un
tanque de almacenamiento. Dado
el éxito de esta experiencia, en la
actualidad la ciudad planea promover
una de las plantas de producción de
biogás a partir de residuos orgánicos
más grandes de Europa.

Recomendación:
Utilizar la biomasa como base
del Plan Energético

La integración de disciplinas hace
de este proyecto una iniciativa
innovadora tanto en materia de
residuos sólidos urbanos como en
transporte urbano.
El estudio de estos casos plantea
modelos y acciones exitosas, y
relevantes para Cuenca, en materia
de Planes Energéticos.
Como se sugirió en el capítulo
anterior, su elevado potencial
para desarrollar la tecnología de
producción energética a base
de biomasa resalta la relevancia
para Cuenca de analizar Planes
Energéticos similares al de Växjö
basados en el aprovechamiento de
residuos forestales. De igual forma, la
construcción de un nuevo vertedero
municipal resalta la relevancia de
considerar sistemas de tratamiento de
residuos sólidos urbanos similares al
de Lille.
6.1.2 Planes de Movilidad Sostenible
De forma similar a los Planes

Energéticos, los Planes de
Movilidad Sostenible son otra de
las herramientas que tienen a
su disposición las ciudades para
contribuir a mitigar el cambio climático
en un sector de importancia tan crítica
como el transporte.
Un Plan de Movilidad Sostenible tiene
como objetivo reducir los volúmenes
de tráfico vehicular y de emisiones de
gases GEI, mejorar la accesibilidad
de la ciudad y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. Para
ello estructura acciones integradas
intermodales --que combinan distintos
modos de transporte—y que hacen
especial hincapié en el transporte
alternativo al vehículo: transporte
público así como otros sistemas
“suaves” de movilidad tales como los
carriles para bicicleta o los viarios
peatonales.
Otros aspectos relacionados con la
promoción de una movilidad urbana
sostenible incluyen la coordinación de
las estrategias de planificación urbana
y de transporte (ver apartado 6.1.3),
así como aspectos educacionales
para fomentar el cambio de
mentalidad de los ciudadanos hacia la
movilidad.
El proyecto Civitas / Trendsetter
promueve una movilidad más
sostenible en las ciudades europeas
a través de Planes de Movilidad.
Trendsetter es una alianza estratégica
de cinco ciudades europeas, Graz
(Austria), Lille (Francia), Praga
(República Checa), Estocolmo
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incrementa el atractivo de los centros
urbanos. La forma más radical de
reducir el tráfico en las ciudades es
prohibirlo; sin embargo, además de
la peatonalización existe toda una
gama de medidas disuasorias de la
circulación vehicular y a favor de la
intermodalidad. Éstas incluyen:

(Suecia) y Pécs (Hungría) que
aspira a crear proyectos que tengan
impacto en movilidad, calidad de
vida, calidad del aire, y reducción de
contaminación acústica y congestión
de tráfico. El proyecto está bajo el
marco de Civitas, (City Vitality and
Sustainability) que es una iniciativa de
la Comisión Europea para fomentar
un mejor y más limpio transporte
urbano.
El objetivo de Trendsetter es probar
que las ciudades pueden reducir sus
emisiones de CO2 proveniente de
combustibles fósiles que contribuyen
al calentamiento global y al cambio
climático y cumplir los objetivos de
Kyoto/Compromisos de Bonn. Estos
objetivos consisten en alcanzar una
reducción de CO2 del 5% anual
solamente utilizando biogás generado
a partir de residuos/aguas residuales
y biocombustibles provenientes de
productos orgánicos de desecho.
Otros objetivos cuantificables de
conjunto para todas las ciudades que
participan en el proyecto Trendsetter
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incluyen: la reducción las emisiones
de NOx (óxido de nitrógeno) de 900
toneladas por año; la reducción de
partículas de al menos 1800 al año;
y el ahorro de más de 850TJ (20.300
TOE) de energía al año. El proyecto
concluyó en 2006 con un satisfactorio
cumplimiento de estos objetivos
y con el hallazgo de que mejoras
significativas del medioambiente
urbano pueden ser conseguidas a
través de la adopción de medidas
simples.
La evaluación de las medidas más
populares adoptadas por estas
ciudades en 54 sub-proyectos sugiere
las siguientes acciones que podrían
ser relevantes para Cuenca:
a) Restricciones de Acceso Vehicular.
Las restricciones de acceso vehicular
en una ciudad pueden ayudar a
reducir el tráfico, mejorar la movilidad
y reducir el ruido, lo que en general
contribuye a una mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos e

Peatonalización de calles. Las
zonas peatonales están normalmente
limitadas a pequeñas zonas donde la
circulación vehicular está totalmente
prohibida o está permitida sólo
durante horario restringido, como
por ejemplo para servicio de carga
y descarga. Dispositivos como
el sistema de pivotes hidráulicos
activados por tarjeta permiten el
acceso selectivo a la zona.
El informe Trendsetter revela que es
muy común que las actuaciones de
peatonalización inspiren temor a la
pérdida de clientela y consiguiente
declive del comercio en las zonas
céntricas a favor de los centros
comerciales en las afueras de las
ciudades. En Graz, por ejemplo,
una encuesta sobre los modos de
transporte utilizado por los clientes
de las tiendas del centro desveló
conclusiones interesantes. Mientras
que los comerciantes estaban
persuadidos de que sus clientes
utilizaban principalmente el coche,
el estudio reveló que casi la mitad
de ellos se desplazaban a pie para
hacer sus compras. La evaluación de
la peatonalización llevada a cabo en
Graz mostró un incremento del nivel
de satisfacción con la zona por parte
de comerciantes y residentes.
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En Pécs, una ciudad de 155.000
habitantes Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y que
será Capital Europea de la Cultura en
2010 se calcula que como resultado
de la peatonalización se produjo un
incremento de al menos un 20% en el
número de terrazas. Según el informe
Trendsetter, en otras ciudades
que han llevado a cabo proyectos
de peatonalización se alcanzaron
resultados positivos similares a los de
Graz y Pécs.
La evaluación de estas experiencias
muestra también que es importante
implementar las restricciones
vehiculares de forma gradual, por
ejemplo: (1) Incrementar la zona de
paseo y dejar que la zona se vaya
adaptando progresivamente a acoger
más peatones y menos coches; (2)
Crear una pequeña zona sin coches;
(3) Peatonalizar toda la zona. El
informe resalta la importancia de que
los ayuntamientos sean proactivos en
hacer que las restricciones de acceso
sean respetadas. En este sentido
algunas ciudades españolas han
venido contemplando la instalación
de cámaras a la entrada de las zonas
peatonales para controlar que éstas
no sean rebasadas por vehículos no
autorizados.
Medidas disuasorias del tráfico.
Pécs y Graz han creado Zonas30 donde los usos vehiculares se
limitan a los lentos de no más de
30 km/h. Otras ciudades de tamaño
mayor y muy comprometidas con el
cambio climático, como Estocolmo

y Londres han, respectivamente,
creado zonas medioambientales
donde no se permita la entrada
a vehículos de más de 8 años y
adoptado “Multas de congestión” para
disuadir el uso del automóvil durante
la hora punta. La ciudad de Pécs, sin
restringir el acceso a los vehículos,
ha creado un sistema de “parking
por zonas” donde el sistema tarifario
de aparcamiento se incrementa de
forma proporcional a la proximidad
con la zona centro. Un concepto
exitoso en Graz, fue la introducción
de un modelo de peatonalización
progresivo referido como “the onion
skin model”. El modelo consiste en la
introducción de una serie de zonas
peatonales dispuestas a modo de
anillos concéntricos. El corazón,
correspondiente al centro urbano, se
convirtió en una zona exclusivamente
peatonal. En el primer anillo se creó
una zona peatonal con acceso de
tranvía y carriles bicicleta, incluyendo
nuevos parkings para bici. El tercer
anillo, es una Zona-30 que permite
la circulación lenta de vehículos. Un

sistema de aparcamientos Park and
Ride (ver siguiente párrafo) ha sido
construido en las afueras de este
anillo.
b) Promoción de la intermodalidad.
Las medidas adoptadas más
comunes incluyen:
Mejora de las rutas de transporte
público. El autobús y el tranvía son
los sistemas más populares.
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Creación de rutas de bici y
parkings para bicicletas. Las
rutas de bicicleta, además de para
fines recreativos, deberán ser
progresivamente desarrolladas
como verdaderas alternativas a los
flujos vehiculares. La promoción
de la movilidad en bicicleta debe
ser acompañada por campañas
orientadas al cambio de conducta
entre los ciudadanos. La experiencia
recogida en otras ciudades españolas
donde no existe una gran tradición de
este medio de transporte demuestra
que sólo la dotación de carriles bici no
incrementa su uso, y sin campañas
locales de apoyo, los carriles bici
caen en desuso o son apropiados
para otros fines.
Zonas Park & Ride. Son
aparcamientos localizados a la
entrada de la ciudad junto a nodos
de trasporte público para facilitar la
transferencia de modo de transporte
de privado a público.
c) Transporte público limpio.
El papel de la “Administración
Ejemplarizante” es crucial en este
ámbito para promover la reducción de
las emisiones de gases GEI derivadas
del transporte. El Ayuntamiento de
Lille adoptó un plan de movilidad
para sus 2.200 funcionarios, para
crear un buen ejemplo a seguir por
las compañías privadas. Según se
indicó en el apartado anterior sobre
Planes Energéticos Integrados, las
flotas municipales de buses de Lille
y Estocolmo están alimentadas por
biogás, y la de Graz por bio-diesel.
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Recomendación:
Abordar la movilidad de una
forma integrada y estratégica.

d) Educación y cambio de conducta.
En Pécs, el amplio debate que
viene promoviendo la ciudad sobre
la importancia de reducir el uso del
vehículo privado a favor de nuevas
alternativas de transporte sostenible
es recogido de forma habitual por
los medios de comunicación locales.
En Graz, el ayuntamiento impulsó un
programa por el cual se incluía en el
precio de las entradas a una serie de
eventos (conciertos, ferias, congresos
médicos) el viaje de ida y vuelta en
transporte público. En Estocolmo,
la empresa municipal de transporte
lanzó una campaña llamada
“Ganar 100.000 nuevos pasajeros”.
Información fue enviada por correo
a vecinos de barrios particularmente
relevantes para el ayuntamiento
sobre las nuevas rutas y frecuencias,
así como bonobuses y un número
telefónico de información gratuito.
La campaña fue un éxito y ha sido
integrada en la forma de operar de la
compañía. La empresa de transporte
también diseñó un programa

personalizado para empresas locales
con perfil medioambiental para
proporcionarles abonos de transporte
transferibles entre los empleados.
A la espera de las recomendaciones
del Estudio de Movilidad de
Cuenca, los ejemplos reseñados
indican la necesidad de contemplar
los diversos componentes de la
movilidad de una forma integrada.
Las intervenciones progresivas de
disuasión circulatoria, la posible
peatonalización del centro urbano,
el desarrollo de la inter-modalidad y
la promoción de sistemas “suaves”
deben ser diseñadas conjuntamente
para lograr la movilidad sostenible.
Por otra parte, dentro de un contexto
local de apoyo y atracción de
empresas de energías renovables, se
pueden obtener interesantes ideas
para fomentar una movilidad más
sostenible en el entorno del Parque
Tecnológico Empresarial a través de
campañas publicitarias y educativas
similares a las llevadas a cabo en
Graz y Estocolmo. La actuación
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ejemplarizante de la administración
podría ser un factor clave para
fomentar un transporte público más
limpio ligado a una posible extracción
de biogás de los RSU en el nuevo
vertedero.

dispersión, que ha ocasionado un
consumo expansivo de suelo y los
recursos paisajísticos, la proliferación
de vivienda de baja densidad, y
la excesiva dependencia en el
transporte privado.

6.1.3
Acciones en materia de
Planificación y Diseño Urbano

Aunque no existe un único modelo
de crecimiento urbano compacto, y
éste variará en función de su contexto
geográfico y cultural, por ejemplo
europeo o norteamericano, la idea
principal de este modelo es la de
priorizar el crecimiento dentro del
área urbana consolidada, así como
en sus barrios más inmediatamente
adyacentes. Este crecimiento
maximiza las oportunidades de
desarrollo en suelo con, o próximo a,
infraestructura y servicios antes de
que la mancha urbana consuma suelo
aún no transformado.

•

•

La planificación y el diseño urbano
pueden contribuir en gran medida
a alcanzar objetivos de desarrollo
sostenible a través de la promoción
de un crecimiento urbano compacto,
un crecimiento vinculado al
transporte no vehicular, el diseño
urbano de calidad que disponga de
espacio público y zonas verdes, y
la convergencia hacia de sistemas
de construcción bioclimática. Todos
estos aspectos están, además,
directamente relacionados con la
calidad de vida de una ciudad.
En este apartado se presentan
ejemplos de actuaciones en ciudades
que han llevado a cabo con éxito
estos principios, y se extraen
lecciones para su posible aplicación
en Cuenca. El apartado concluye
con la presentación de dos Barrios
Sostenibles o Eco-Barrios en Hanover
(Alemania) y Estocolmo (Suecia).

Los principios a seguir para promover
un crecimiento urbano compacto
comprenden:
•

•

a) Promover un uso del suelo más
sostenible: crecimiento compacto
El crecimiento urbano compacto es
un modelo de planificación urbana
que surge como reacción y alternativa
al patrón de crecimiento urbano en

•
•

Estimar las necesidades
de desarrollo de suelo de
forma realista y en base a las
previsiones de crecimiento
poblacional.
Restaurar y/o reconvertir el
espacio urbano a través del
cambio de usos, la supresión
de infraestructura obsoleta y la
substitución, siempre que sea
posible, de otro tipo de barreras
visuales e infraestructurales.
Revitalizar y reconectar barrios
ya existentes.
Coordinar los planes de

•

•

crecimiento urbano con los
planes de movilidad urbana (ver
siguiente apartado).
Impulsar modos de transporte
sostenible y que otorguen
protagonismo al peatón.
Fomentar una variedad de
tipologías de vivienda.
Abordar un diseño urbano de
calidad que fomente los usos
mixtos (ver más abajo).
Preservar los espacios naturales
y con valor medioambiental.

La promoción de un desarrollo de
suelo compacto y alineado con el
transporte contribuye a un desarrollo
sostenible:
(a) Medioambientalmente, se
contribuye a hacer un uso más
racional de recursos finitos como
el suelo, el paisaje y la energía, a
reducir la congestión de tráfico y a
controlar la emisión de gases CO2;
(b) Desde un punto de vista
económico, aunque la reutilización
de suelo requiere una inversión
considerable sobre todo si se trata de
suelo contaminado, los costes reales
y a largo plazo de la construcción
de nueva infraestructura viaria y la
dotación de servicios en suelo rústico
son mayores;
(c) Socialmente se contribuye a
promover la cohesión, la convivialidad
y el sentido de pertenencia al lugar.
En nuestro país encontramos
algunas iniciativas en materia de
promoción de modelos de crecimiento
urbano más compacto y sostenible
75
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El modelo de Sant Boi (2005) surgió
como alternativa a un proyecto de
urbanización que contemplaba la
edificación de 660 viviendas en un
espacio natural periférico con gran
valor paisajístico, el Valle de Can
Carreres, que contaba con un núcleo
rural del siglo XVII y que hasta el
momento se destinaba a un uso
agrario-forestal. La actuación se
amparaba en el Plan General de
Ordenación Municipal vigente desde
1976, que establecía una reserva de
suelo urbanizable en esa zona.
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modificación de un PGOM en base
a unos criterios de sostenibilidad
que van más allá de la lógica
exclusivamente de mercado. El caso
también ilustra cómo la estructuración
de alianzas con actores locales
y grupos de interés permitió que
la operación de recalificación de
suelo pudiese articularse sin costes
financieros para el ayuntamiento .
E

PGOM y sustituir la propuesta inicial
de edificación difusa en la periferia
rural por otro modelo de edificación
más compacta dentro del área urbana
existente. Se redujo la edificabilidad
de la zona en 16.000 m2 (160
viviendas), se protegieron 22 Ha
de terreno forestal que pasaron a
ser de titularidad pública y parte de
las viviendas previstas en el Valle
se reubicaron en el núcleo urbano
consolidado a través de permutas
y convenios urbanísticos con los
propietarios y los promotores.

BARLOW RD

Mulino

Después de un proceso de
movilización ciudadana en
defensa de la preservación del
Valle, en concordancia con las
recomendaciones de la Agenda 21
local, el ayuntamiento encargó un
estudio ambiental para informar
sobre las posibles implicaciones
de la actuación. En base a las
recomendaciones del estudio, el
ayuntamiento creó una comisión
transversal con técnicos y
políticos municipales en materia
de medioambiente y urbanismo
dirigida a repensar las tendencias de
crecimiento de la ciudad y su entorno.
La comisión decidió modificar el
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El favorecer un crecimiento más
compacto es especialmente relevante
para Cuenca. Como señalamos en el
diagnóstico urbano presentado en la
sección 1, el tejido urbano existente
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presenta oportunidades de mejora,
como por ejemplo el tratamiento
de barreras infraestructurales,
revitalización de barrios tradicionales
o el reforzamiento de la relación de
la ciudad con su paisaje. El capítulo
de Proyectos Motores partirá de este
tipo de análisis y propondrá una serie
de intervenciones dentro del tejido
urbano existente que contribuirán
a la reflexión sobre un modelo
de crecimiento más compacto en
Cuenca.

b) Coordinar planificación urbana y
planificación de transporte
El transporte contribuye tanto a
la economía como a la calidad de
vida de una ciudad. El sistema de
transporte no solamente presta
su servicio para el movimiento
de personas y bienes, sino que
al proporcionar acceso al suelo
también ejerce su influencia sobre los
patrones de crecimiento y actividad
económica locales. El funcionamiento
del sistema de transporte afecta a
cuestiones públicas como la calidad
de aire, el consumo de recursos
medioambientales, la equidad social,
el uso de suelo, el crecimiento
urbano, el desarrollo económico, y
la seguridad entre otros. Una buena
planificación del transporte es aquélla
que reconoce los lazos inseparables
entre el transporte y estos otros
objetivos generales de la sociedad .
La planificación urbana y la del
transporte mantienen una relación

simbiótica: la densidad e intensidad
del desarrollo urbano y su localización
influyen sobre los patrones urbanos
de movilidad, y, a su vez, el grado de
acceso proporcionado por el sistema
de transporte puede influenciar el
uso del suelo y las tendencias de
desarrollo urbano.
Promover un uso de suelo más
sostenible requiere también promover
la coordinación e integración de
los planes de crecimiento urbano
con la planificación del transporte.
Para promover un alto grado de
consistencia entre el PGOM y el
Plan de Movilidad es recomendable
un gran nivel de comunicación entre
los departamentos municipales
responsables de cada uno de esos
planes.
Algunas recomendaciones para
coordinar la planificación urbana
y la de transporte coinciden con
estrategias de promoción de un
crecimiento compacto e incluyen:
•

•

•

Prever el crecimiento tanto
poblacional como de empleo
local, la previsión de usos
de suelo en el área urbana
e identificar corredores de
desarrollo.
Promover una densidad urbana
suficiente para justificar la
dotación de transporte público.
Facilitar un desarrollo urbano
donde cualquier punto esté
dentro de un radio de entre 400
y 800 metros de distancia del
transporte público.

Recomendación:
Priorizar actuaciones de
compactación urbana.

•
•

•

Jerarquizar las calles por niveles
de acceso y conectividad.
Planificar en base a usos
mixtos, que combinen espacios
residenciales, de trabajo y
ocio para limitar el número de
desplazamientos.
Implementar un tipo de diseño
urbano que favorezca una
movilidad alternativa. Por
ejemplo, un sistema de calles
orientado a la escala humana con
densidades residenciales medias,
usos mixtos y un tratamiento
apropiado del parking puede
promover el desplazamiento
a pie, bicicleta y la dotación
de transporte público, como
alternativas al vehículo privado.

Las ventajas asociadas con la
promoción de un crecimiento urbano
compacto ligado al transporte son
medioambientales, económicas y
sociales:
(a) Medioambientalmente, se
contribuye a reducir el consumo de
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Recomendación:
Priorizar el crecimiento a lo
largo y en las inmediaciones
del eje AVE.

energía, la emisión de gases CO2 y a
controlar la congestión de tráfico;
(b) Económicamente, se contribuye a
reducir el gasto en transporte de los
hogares; se (re)valoriza la propiedad;
además se contribuye a la creación
de áreas de nueva centralidad
en la periferia y revitalización de
áreas centrales debido a su mejor
accesibilidad (es el caso de calles
peatonales, por ejemplo);
(c) Socialmente, se contribuye a
promover comunidades más vivibles,
saludables y equilibradas.
El favorecer un crecimiento más
compacto y ligado al transporte
es especialmente relevante para
Cuenca. Como señalamos en el
diagnóstico urbano de la sección 1,
el modelo de crecimiento propuesto
por el nuevo PGOM de Cuenca
resulta un tanto difuso. Además,
no se encuentran indicaciones de
que ese modelo reflexione sobre el
impacto que tendrán los principales
proyectos en curso en el crecimiento
de la ciudad. Otro aspecto que parece
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ser obviado es el de la conexión
del futuro Parque Tecnológico
-Empresarial tanto con el centro de la
ciudad como con la estación AVE.
Un planteamiento útil del crecimiento
implicaría que se reflexionase sobre
la línea de fuerza que se empieza
a trazar entre la Estación del AVE,
la cual constituirá un nuevo punto
de anclaje sobre el territorio urbano
a partir de 2010, y el propuesto
boulevard de conexión con el centro
de la ciudad. Esta línea enlazaría,
además, con el PERI 9 y confronta
con la necesidad de decidir si
mantener o suprimir las vías
ferroviarias y re-direccionarlas hacia
la periferia urbana.
Este planteamiento del crecimiento
urbano está ligado al transporte,
en este caso a un eje-boulevard, y
suscita la reflexión sobre cuestiones
de movilidad y sobre cómo favorecer
un consumo más sostenible y
eficiente del suelo y otros recursos a
lo largo de esa línea de fuerza. Esta

EDU parte de este tipo de análisis
para hacer propuestas específicas de
planificación urbana coordinada con
el transporte a lo largo del Boulevard
AVE. Estas propuestas son detalladas
en el capítulo de Proyectos Motores.

c) Fomentar un diseño urbano y de
paisaje de calidad
El diseño urbano y paisajístico,
aunque frecuentemente relegados
a segundo plano en la práctica
urbanística son elementos clave a la
hora de llevar a cabo un desarrollo
urbano sostenible pues tienen una
directa relación con la percepción de
calidad de vida de la ciudad así como
con el sentido de pertenencia al lugar.
Algunas recomendaciones para
fomentar un diseño urbano y de
paisaje de calidad incluyen:
•

Promover que el espacio urbano
sea concebido más desde la
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•
•

•

•

escala del peatón y menos desde
la escala del vehículo
Incorporar criterios de movilidad
sostenible
Promover la inclusión de guías
técnicas y visuales de diseño
urbano, paisajístico y vivienda en
la fase de planificación de zona
o sector
Planificar el espacio público y las
zonas verdes como elementos
centrales de la estructura urbana
y no como elementos residuales
Embellecimiento urbano.
El capítulo de Proyectos

Motores presentará ejemplos
de intervenciones de
embellecimiento urbano a partir
de la utilización de materiales
más ecológicos en el paisaje
urbano como pavimentación y
fachadas.
Como se identificó en el diagnóstico
de la sección 1, la promoción
de nuevos estándares, y más
sostenibles, de diseño urbano
es de relevancia para Cuenca. A
continuación se presenta un estudio
de caso del barrio de Borneo

Sporengburg, en Ámsterdam, un
notable ejemplo de diseño urbano,
que sugiere interesantes aplicaciones,
tanto estéticas como metodológicas,
para Cuenca. El frente marítimo
residencial de Borneo Sporenburg
es un proyecto reconocido
internacionalmente y cuya excelencia
en el diseño urbano ha sido premiado
por la Universidad de Harvard en
2002.

Propuesta de crecimiento urbano compacto y por fases en Cuenca
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El proyecto consiste en un nuevo
barrio residencial sobre un
terreno portuario perteneciente
al ayuntamiento de Ámsterdam
cuyo uso había quedado obsoleto.
El proceso contó con la decidida
co-participación de los sectores
público y privado. El Ayuntamiento de
Ámsterdam seleccionó a seis equipos
técnicos a los que encargó elaborar
sendos diseños conceptuales para
el barrio. Esta fase fue financiada
por el propio Ayuntamiento, y duró
un año. Una vez seleccionado
el equipo ganador, y a través de
un proactivo rol en el proceso, el
ayuntamiento articuló sus objetivos
principales para el área para que
fuesen incorporados al plan director.
El programa residencial constaba de
2.500 viviendas en edificios de baja
altura, pero con una densidad de 100
viviendas por hectárea, tres veces
más que la tipología de vivienda
suburbana tradicional.
La solución propuesta por el equipo
de diseñadores urbanos y paisajistas
en el plan director consistió en el
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desarrollo de una nueva tipología
de viviendas de 3 pisos (incluyendo
la planta baja), con un 30 a 50%
de las parcelas dedicadas a patios
y espacios interiores abiertos, que
son en ocasiones dispuestos como
plaza de garaje. Las manzanas
están distribuidas en bandas
rectangulares y subdivididas en
parcelas individuales que varían entre
los 15, 17 y los 19 metros de largo.
Las calles interiores son de una sola
dirección, y tienen una anchura de
12 metros con dos aceras. El plan
incluye también dos edificios de
apartamentos de mayor envergadura
que contribuyen a alcanzar las
densidades deseadas para este
desarrollo por el ayuntamiento.
Así, siguiendo las líneas generales
trazadas por el plan director, más
de cien arquitectos desarrollaron
diferentes sectores y edificios,
proporcionando una variedad de
fachadas y materiales que confieren
una gran diversidad visual al
barrio, lo que lo hace muy atractivo

para familias jóvenes. Una de las
peculiaridades del proyecto es
que los técnicos municipales del
ayuntamiento encargados de aprobar
las licencias fueron preparados para
evaluar si las propuestas de los
equipos de arquitectos se ajustaban
al plan director.
Borneo mezcla vivienda social con
vivienda a precios de mercado lo
que es considerado muy positivo
para favorecer la cohesión social.
El ayuntamiento financió la
construcción de elementos básicos
como la preparación del suelo, la
infraestructura y servicios urbanos,
así como varios puentes sobre ríos
y canales. Uno de los puntos de
posible mejora es la escasez de
establecimientos comerciales, lo
que obliga a los residentes a largos
desplazamientos para realizar
compras diarias.
Proyectos como el de Borneo
Sporenburg ilustran que para generar
espacios urbanos de calidad, los
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Recomendación:
Establecer estándares de
diseño urbano.

ayuntamientos deben primero tener
una idea muy precisa del espacio
urbano que buscan promover y
dotarse luego de instrumentos de
planificación (Planes de Sector,
Master Plans) que incluyan
estándares detallados y adaptados de
diseño urbano y de vivienda. Además,
deberán poder contar con personal
lo suficientemente especializado
como para asegurarse de que la
implementación de los proyectos
permanece fiel al concepto inicial.
d) Promoción de vivienda bioclimática
La promoción de vivienda bioclimática
está directamente relacionada con la
promoción de un desarrollo urbano
más sostenible. Los patrones de
producción y consumo del sector de la
construcción y la vivienda tanto para
fines residenciales como de oficinas
son considerados agentes principales
de las emisiones de gases de efecto
invernadero hacia la atmósfera.
Como se indicó en la sección 1, con
el nuevo Código de la Edificación de

2006 se han introducido medidas que
regulan la instalación de paneles de
energía solar para la producción de
agua caliente sanitaria y electricidad,
con lo que la adopción de criterios
bioclimáticos de edificación es ya
obligatorio.

•

•

•
La promoción de viviendas ecoeficientes es un proceso que
comienza en la fase de diseño, pasa
por la fase de construcción y termina
con su mantenimiento. Incluye utilizar
materiales de construcción que no
sean tóxicos ni contaminantes y que
reduzcan la producción de residuos;
conseguir la eficiencia energética
de la vivienda, y evitar las pérdidas
y el uso ineficaz del agua. Algunas
medidas técnicas de edificación que
contribuyen a conseguir una vivienda
eco-eficiente comprenden :
Medidas de ahorro energético:
•

Instalación de paneles solares
que capten energía para calentar
una parte del agua caliente

•

•

•
•
•

sanitaria y calefacción.
Orientación del edificio hacia el
sur para que aproveche la luz y el
calor del sol.
Ventilación cruzada que facilite
el paso del aire por el interior de
la casa.
Materiales y aislamientos que
conserven el calor en invierno y
protejan de él en verano.
Carpinterías especiales que
permitan un mayor aislamiento
(rotura de puente térmico).
Detectores de presencia y
temporizadores que controlen la
iluminación.
Sensores lumínicos que permitan
graduar la intensidad de la luz.
Lámparas de bajo consumo.
Lavanderías compartidas.

Medidas de ahorro de agua:
•

•
•

Uso de agua de lluvia o reciclada
para el riego de zonas comunes
o cisternas.
Grifería con control de caudal.
Válvulas de corte en cuartos.
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•
•
•

húmedos y aparatos sanitarios.
Cisternas de doble descarga.
Sistemas de riego automatizado
y por goteo.
Plantación de especies
autóctonas en la vegetación.

Medidas de construcción limpia:
•

•
•
•
•

Materiales con sellos o
certificados medioambientales,
incluida la madera como material
estructural y de fachadas.
Materiales sin PVC y plomo.
Cables libres de halógenos.
Gases ecológicos que no dañen
la capa de ozono.
Materiales que produzcan menos
residuos en su deshecho como el
pladur o el yeso laminado.

Aspecto normativo de la vivienda
bioclimática. Según vimos en
la sección 1, mientras que la
nueva normativa estatal del CTE
impone unos niveles de exigencia
mínimos en materia de construcción
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bioclimática las autoridades locales
pueden establecer condiciones
más estrictas dependiendo de sus
características locales. Sin embargo,
es relativamente frecuente que los
municipios encuentren dificultades
a la hora de elaborar una normativa
propia que, teniendo en cuenta las
normativas supra-municipales así
como sus competencias les permita
establecer un marco eficaz contra el
cambio climático .
La Ordenanza Solar de Barcelona
ilustra la importancia vincular plan y
la normativa municipales a la hora de
diseñar instrumentos eficaces para
mitigar el cambio climático.
Se inscribe dentro de un Plan
Energético Municipal y define las
reglas de incorporación de sistemas
de captación solar y de utilización
de la energía solar térmica a baja
temperatura para la producción
de agua caliente sanitaria (ACS).
La ordenanza ha sido pionera en
España, y es considerada una
referencia en esta materia. Entró en

vigencia en 2000, y fue modificada
en 2006 en base a la experiencia
recogida.
La ordenanza, de obligatoria
aplicación para todas aquellas
viviendas nuevas y rehabilitadas,
exige una tasa de cobertura del
60% de las necesidades energéticas
totales de la vivienda mediante la
utilización de paneles solares. Los
parámetros prevén una temperatura
mínima de 45 grados y 140 litros por
vivienda, aunque pueden variar por
tipo de vivienda y uso. Los paneles
deben ser orientados al sur y tener
una tolerancia máxima de más menos
25 grados que puede ser modificada
en caso de que se generen sombras
que afecten a las instalaciones.
La ordenanza exige sistemas de
medición para las instalaciones y
contempla medidas sancionadoras.
Como resultado de la ordenanza,
entre 2000 y 2006 Barcelona pasó
de 1.165 m2 a 24.500 m2 de paneles
solares instalados. Alrededor de
dos tercios de esos paneles están
en edificios residenciales, 12% en
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Recomendación:
Promover la incorporación
de criterios de vivienda
bioclimática en proyectos
municipales.

hoteles, 11% en centros deportivos,
3% en centros de salud/hospitalarios
y 9% en edificios destinados a otros
usos. Según expertos municipales,
con la producción de agua caliente
a través de la energía solar, la
ciudad ahorra alrededor de 19.626
MWh al año cuantificados en
alrededor de 1,1 millones de euros
al año. El sistema genera un ahorro
de emisiones de CO2 de unas
3.450 toneladas anuales, lo que
equivale a la captación de CO2 de
aproximadamente 13 km2 de bosque
mediterráneo.
El éxito de la ordenanza se debió en
gran medida al proceso de consulta
emprendido por el ayuntamiento con
los diferentes actores implicados y
orientado a impulsar un cambio
de mentalidad, en especial entre
los promotores inmobiliarios, en
relación a los nuevos estándares.
Experiencias similares llevadas
a cabo en otros municipios han
revelado la importancia de la
formación técnica del personal

municipal para supervisar la
aplicación de las ordenanzas solares,
especialmente con los requerimientos,
más técnicos, del nuevo CTE. En este
sentido se ha propuesto la creación
de la figura de un experto municipal o
“gestor energético”, y el impulso de la
colaboración inter-departamental .
Los criterios de construcción
bioclimática presentados podrían
ser adaptados a las condiciones
locales para incluir, por ejemplo,
requisitos de utilización de la madera
local de Cuenca en concursos para
edificios icónicos y de vivienda VPO.
El capítulo de Proyectos Motores
ilustrará intervenciones favorables a
la promoción de vivienda bioclimática,
como por ejemplo en el Barrio de San
Antón y en otras viviendas.
e) Promover Barrios Sostenibles
Si bien el desarrollo de un urbanismo
compacto es una buena práctica
sobre todo en contextos de bajas
tasas de crecimiento, una ciudad que

crece se encontrará inevitablemente
en situaciones en las que necesitará
expandirse en suelo rústico. Esas
ocasiones plantean interesantes retos
para abordar de forma progresiva la
adopción de estándares y normas
más sostenibles de desarrollo urbano.
En esta línea, ciudades con un
fuerte compromiso con los principios
del desarrollo urbano sostenible y
de la Agendas 21 como Hanover
y Estocolmo han llevado a cabo
proyecto piloto llamados “Barrios
Sostenibles o Eco-Barrios”. Esto
les ha permitido: (1) por una parte
adoptar un enfoque integrado del
desarrollo sostenible en lo que atañe
a la energía, el agua, la gestión de
los residuos, los usos de suelo, el
transporte, la vivienda, el diseño
urbano y el paisaje; y (2) por otra,
llevarlo a la práctica dentro de una
unidad de proyecto urbano, el barrio.
Estas experiencias sirvieron como
aprendizaje en base a aciertos y
errores y fueron posteriormente
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adaptadas y diseminadas a la escala
local. Este planteamiento ofrece
interesantes aprendizajes para la
introducción progresiva de estándares
de desarrollo más sostenibles en
Cuenca.
Hanover. Barrio sostenible de
Kronsberg. Con ocasión de la Expo
2000 dedicada a la “Humanidad,
Naturaleza y Tecnología” así como
a la aplicación de los principios de
la Agenda 21, Hanover se vio en la
necesidad de incrementar el mercado
local de viviendas para, entre otras
cosas, dar acogida al personal de la
Expo. El ayuntamiento, cuya Agenda
21 es una referencia europea,
decidió promover la construcción de
un nuevo barrio sostenible en suelo
rústico, Kronsberg, que plantease
una relación más equilibrada entre lo
urbano y el medio natural. El objetivo
era crear un barrio ejemplar que
combinase los principios sostenibles
de la planificación y el diseño urbano
con los principios medioambientales.
En su primera fase, este barrió acoge
entre 12.000 y 15.000 personas en
aproximadamente 6.000 viviendas,
ocupando una superficie total de 70
Ha, de las cuales el área urbanizable
neta totaliza 44 Ha. (63%).
En 1992 se convocó el concurso
del Plan Director de usos de suelo
(máster plan) en base a las siguientes
condiciones:
•
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Equilibrio entre usos edificados y
espacios abiertos

•
•

•

Integración con el recinto de la
Expo
Coordinación de la planificación
del uso de suelo con la
planificación del transporte
público
Creación de un nuevo tipo
de paisaje para el recreo y la
agricultura en la periferia

Tipologías, densidades y usos.
Basándose en estos requisitos, el
máster plan propuso tres zonas con
diferentes tipologías de viviendas,
densidades y usos:
(1) una zona inferior de usos mixtos
comerciales y residenciales de
densidad bruta media/alta entre 72 a
144 viviendas por Ha , con edificios
de 4 alturas, índice de edificabilidad
1,2 y una ocupación 0,6;
(2) una zona central de uso
residencial de densidad bruta media
entre 36-72 viviendas por Ha., con 3
alturas, un índice de edificabilidad 0,8
y una ocupación de suelo de 0,45;

(3) una zona superior de uso
residencial de densidad bruta media/
alta de 49-98 viviendas por Ha. con
3 alturas en la zona este y 2 en la
zona oeste que incluye bloques
y adosados, con un índice de
edificabilidad 0,7 y una ocupación de
0,5.
Con respecto a la vivienda, un 80%
es protegida en régimen de alquiler.
Alrededor de un 2% fue destinado a
ancianos y discapacitados y se definió
un programa de integración para
colectivos de inmigrantes. Colegios,
centros sociales y de asistencia
a minorías fueron asimismo
construidos de forma simultánea.
Paisajismo. El diseño urbano del
distrito ha sido integrado en un plan
paisajista del Barrio de Kronsberg.
Toda una red verde de parques
públicos, avenidas, calles, patios
verdes y jardines privados y semiprivados ha sido insertada en el
paisaje urbano.
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Movilidad. La planificación coordinada
del transporte y el uso de suelo
promueve modos de transporte
públicos alternativos, tales como
el autobús y la bicicleta así como
el transporte a pie a través de una
densa red de caminos peatonales.
Una línea de tranvía recorre el distrito
y lo conecta con el centro de la ciudad
en aproximadamente 17 minutos.
El acceso a las paradas de tranvía
está dentro de un radio de no más
de 600 metros y además una línea
de autobuses realiza conexiones
cruzadas con otras partes de la
ciudad. El tráfico a través del distrito

no está permitido y el diseño de los
viales de acceso incluye mecanismos
de ralentización del tráfico, que van
desde la limitada anchura de las
calles, la creación de una Zona30, la ubicación de las zonas de
aparcamiento y los materiales de
pavimentación.
Aspectos Medioambientales.
Como resultado de una estrecha
colaboración, desde el inicio,
con el Departamento Municipal
de Medio Ambiente y la Agencia
Medioambiental de Kronsberg
(KUKA) el plan director incorpora

asimismo criterios de sostenibilidad
medioambiental. Los criterios de
“optimización ecológica” que fueron
introducidos en Kronsberg incluyen:
Optimización de Energía. Kronsberg
adoptó un ambicioso objetivo
energético de reducción de emisiones
de CO2 del 60% frente al modelo
de barrio tradicional. Para ello se
preparó un Plan Energético que ya
ha conseguido una reducción de
emisiones en al menos un 70%. Las
tres componentes esenciales del Plan
Energético son:
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•

•
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Sistemas de calefacción
de distrito: Dos plantas de
cogeneración alimentadas con
gas natural generan electricidad,
mientras que el calor residual
de la combustión es recuperado
como fuente de calor en forma
de agua caliente. Las plantas
tienen dos aerogeneradores de
1.5 y 1.8 Mw de potencia que
distribuyen calefacción y agua
caliente de forma centralizada a
las viviendas.
Edificación bioclimática: El
ayuntamiento de Hanover era
propietario de la mayor parte
del suelo, lo que le proporcionó
operatividad a la hora de
plantear criterios de edificación
bioclimática más exigentes
que la norma legal municipal
en otras localizaciones. Todos
los edificios del barrio se han
acogido a un certificado de
bajo consumo que indica que
las necesidades de confort
deberán ser cubiertas con 55kWh
por metro cuadrado. Estos
requerimientos no han restado
competitividad a los precios
de los pisos. Un programa
especial de capacitación y
cualificación liderado por la
Agencia Medioambiental de
Kronsberg (KUKA) para técnicos
municipales, arquitectos y
trabajadores de la construcción
supervisó cada proyecto desde
el diseño hasta la construcción.
El barrio también cuenta con un
distrito solar, donde las viviendas

poseen un sistema de colectores
solares integrados en sus
cubiertas.
•

Ahorro de electricidad. Un
programa de ahorro está dirigido
a reducir en un 30% la demanda
de electricidad doméstica. Un
plan de ayudas del ayuntamiento
se dirige a la compra de
electrodomésticos, lámparas y
sanitarios de bajo consumo. Al
menos 2.500 viviendas se han
acogido a este programa.

Sistemas de gestión de residuos.
El objetivo prioritario era reducir la
generación de residuos y, siempre
que fuese posible, procesarlos en el
mismo barrio. Este objetivo se refleja
ya desde los inicios del proyecto.
Durante la fase de construcción,
se adoptaron medidas normativas
que incluían la clasificación del
escombro en el lugar de generación
y su reciclaje e impulsaron el
uso de materiales duraderos, sin
componentes dañinos como el PVC
o el aluminio, con menos embalajes
y/o reciclados, entre otros. En la
actualidad, el 50% de los residuos
sólidos domésticos son reducidos
a través de la preparación de un
compost casero a partir de la basura
orgánica. Programas de carácter
educativo asesoran a hogares y
empresas sobre cómo reducir y
gestionar la producción de basuras.
Sistemas de gestión agua de lluvia.
El barrio cuenta con un sistema de
drenaje semi-natural que combina la

infiltración, la retención de agua de
lluvia, y las descargas restringidas de
agua de lluvia.
La experiencia del proyecto permitió
al ayuntamiento de Hanover
experimentar con estándares y
normas más ecológicos de desarrollo
urbano. Tras la evaluación de los
resultados de la normativa aplicada
en Kronsberg, se llevaron a cabo
ajustes para diseminar la experiencia
de este proyecto piloto a escala local.

Barrio de Hammarby, Estocolmo.
El Barrio de Hammarby es un
barrio sostenible situado en una
antigua zona industrial en desuso y
relativamente céntrica de Estocolmo.
El proyecto, cuyo ciclo abarca
desde 1995 a 2015, ocupa una
extensión de 204 Ha. y planea una
dotación de 11.000 nuevas viviendas
y 200.000 m2 dedicados nuevas
oficinas y servicios. El coste de la
infraestructura del proyecto está
estimado en 4.500 millones de euros,
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de los cuales unos 500 millones
serán aportados por la ciudad. Hasta
la fecha se ha completado la mitad
del proyecto con 6.600 viviendas y
10.000 habitantes.
Como en Hannover, los criterios que
hacen de Hammarby un ejemplo
de sostenibilidad se alcanzan a
través de la integración, desde el
inicio del proceso, del programa
medioambiental y ecológico con el
de planificación física y espacial del
barrio.

El programa para la sostenibilidad
urbana busca reducir las emisiones
de CO2 del barrio en un 50% con
respecto a un proyecto de vivienda
típico de los años 90. Para alcanzar
este objetivo, y como es norma en la
ciudad para alcanzar sus objetivos del
Plan Energético, este objetivo ha sido
desglosado en diferentes categorías:
Transporte y Movilidad. El 80% de
los desplazamientos se realizarán
en transporte público y un 25% de
los vehículos serán eléctricos o
alimentados por biogás.

Energía. El 100% de la energía
del barrio provendrá de energías
renovables y el 80% de residuos
urbanos. Todos los residuos urbanos
y aguas sépticas serán reciclados
en el barrio y utilizados para generar
biogás. El proyecto estima que las
aguas residuales generadas por
hogar son suficientes para producir
la energía que ese mismo hogar
necesita para cocinar.
Vivienda. El consumo de energía
de los edificios será de 50 Kwh/m2
de los cuales 15 kWh/m2 serán de
electricidad.
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Agua. Reducción del 60% del
consumo de agua/persona.
Residuos sólidos. Reducción del
90% en los residuos depositados en
vertederos y reducción del 40% en la
generación de todo tipo de residuos.
Reciclado de la basura orgánica para
utilizarlos como fertilizante en huertas
urbanas de la zona.
Planificación Urbana. El proyecto
se rige por el principio de “Construir
la ciudad de dentro para fuera”,
enfatizando la necesidad de reutilizar
el suelo urbano ya existente a través
del cambio de uso.
Social. Participación ciudadana y
creación de lugares atractivos y
sostenibles para vivir y trabajar.
Algunos de los resultados obtenidos
por el proyecto hasta la fecha
incluyen:
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Planificación urbana y paisajística.
La limpieza, reutilización y
transformación de suelos
contaminados en suelo residencial
se acompañó de una red de parques
y espacios públicos. Los puentes
que unen Hammarby con el resto de
tejido urbano, salvando una autopista
colindante, han sido concebidos como
parques lineales y son conocidos
como “ecoductos”.
Energía. El barrio presenta un
modelo integrado de gestión de la
energía, residuos sólidos urbanos
y aguas residuales conocido como
el “Modelo Hammarby”. La basura
combustible se procesa y regresa al
barrio en forma de electricidad y de
agua caliente. Por otra parte, la planta
de tratamiento de aguas instalada
en el barrio produce 3.500.000 m3
de biogás a partir del tratamiento y
reutilización de 23.000 toneladas

de aguas residuales. La mayoría
del biogás producido se usa como
carburante para autobuses y coches.
Residuos sólidos urbanos. El
innovador sistema de recogida del
barrio está basado en la separación
y el depósito de la basura a través un
sistema neumático subterráneo.
Materiales de construcción. Fueron
seleccionados de acuerdo al
programa ecológico de construcción
de Estocolmo. El programa aboga por
la utilización de materiales saludables,
secos y medioambientalmente
respetuosos en todo el ciclo de vida
del material, desde su producción
hasta su deshecho. Además,
numerosos paneles solares han sido
instalados tanto en fachadas como
en techos de edificios para producir
electricidad y agua caliente. “Techos
verdes” instalados en algunos de los

6. Medioambiente urbano

Recomendación:
Promoción de un Eco-Barrio.

edificios contribuyen a absorber parte
del agua de la lluvia. Además se ha
establecido un centro medioambiental
que funciona como centro de
información sobre tecnologías
limpias, intercambio de experiencias
con otras ciudades, exposiciones,
y difusión al público general de las
ventajas y ahorros de la utilización de
tecnologías alternativas.
Agua. La introducción de tecnologías
para el ahorro de agua se ha
basado, entre otros métodos, en el
aprovechamiento del agua de lluvia,
que es filtrada y dirigida hacia un
sistema de canales urbanos o hacia
un lago, disminuyendo así la presión
sobre la planta de tratamiento de
aguas.
Transporte sostenible. Las opciones
de transporte público incluyen tranvía
y ferry, sistema de car-sharing, así

como carriles para bicicletas. En
paralelo se han limitado las plazas
individuales de aparcamiento. Un
centro logístico fue establecido en el
área para gestionar las actividades
de carga y descarga y posterior
reparto en el barrio, especialmente de
materiales de construcción.
Economía local. El desarrollo de
Hammarby han creado 8.000 puestos
de trabajo y la economía de las
familias residentes se ha beneficiado
de la reducción del coste de recogida
de residuos.
A día de hoy el Barrio es percibido por
los jóvenes locales como una zona
de moda que ofrece una arquitectura
fascinante, una localización
privilegiada a la orilla del mar y que
es primordialmente peatonal. Sin
embargo, una de las limitaciones
del proyecto parece haber sido
la incapacidad de mantener una

oferta de vivienda más barata para
segmentos de población con menos
recursos.
Proyectos como los de Hanover y
Estocolmo suponen aproximaciones
innovadoras e integradas para la
promoción de barrios más sostenibles
y autosuficientes, tanto en suelo
rústico como en suelo industrial
reutilizado. Cuenca puede canalizar
su crecimiento urbano a través de
la promoción de eco-barrios que
sirvan como proyecto piloto para
la aplicación de los principios del
desarrollo sostenible a proyectos de
ciudad.
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7
Proyectos motores

Ciudad
Vivible

Los proyectos motores tienen por
fin contribuir a que Cuenca sea una
ciudad reconocida por su calidad de
vida. El principio “Ciudad Vivible”
comprende incrementar el nivel de
bienestar y calidad de vida de la
población a través de herramientas
de planificación y diseño urbano.
Los proyectos constituyen una serie
de actuaciones específicas sobre la
trama urbana que dan una dimensión
territorial a la visión para Cuenca.
El proceso de diagnóstico ha
identificado al paisaje y la cultura
como vectores principales que
estructuran la visión de Cuenca como
ciudad modelo del desarrollo urbano
sostenible. Partiendo de esta visión,
de los principios de desarrollo urbano
que de ella se desprenden, y de las
recomendaciones proporcionadas,
los proyectos motores se estructuran
en base a la interrelación de dos
elementos, paisaje y población,
más un tercero, infraestructura, que
actúa como nexo que permite un
funcionamiento sinérgico entre los
anteriores.
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La forma urbana de Cuenca es
el resultado de la interacción
de su paisaje, crecimiento de
población e infraestructura. El
primer asentamiento de la ciudad
se realiza en una zona privilegiada
desde el punto de vista topográfico
que permitía atender la prioridad
del momento, la seguridad. La
posterior consolidación alrededor
Carretería, la tradicional vía hacia
Madrid y Valencia, ejemplifica el
cambio de prioridades hacia una
mejor comunicación, y por lo tanto de
la importancia de la infraestructura
en la forma de la ciudad. Las
nuevas proyecciones de crecimiento
demográfico demandan respuestas
habitacionales y de dotación
que podrán ser direccionadas
principalmente hacia el sur, tanto por
la localización de la estación AVE
como por la barrera topográfica de la
serranía en el norte.

La EDU describe seis propuestas
conceptuales correspondientes a seis
proyectos motores. Éstos no son los
únicos necesarios para implementar
la visión, sino que constituyen un
catálogo de proyectos de variada
escala y complejidad de ejecución.
Concretamente, los proyectos
descritos comprenden:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Un Eco-Barrio vertebrado por
una arteria representativa,
conectando la ciudad con la zona
de la futura estación del AVE
La creación de una nueva
centralidad verde y un Palacio de
Congresos
Ejemplos de actuación en
Carretería para reforzar su
potencialidad
Una propuesta de regeneración
para en San Antón
Un ejemplo de intervención en la
ribera del Moscas
Una aproximación al Parque
Tecnológico
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Las propuestas conceptuales que
dan forma a los proyectos motores
tienen por cometido ilustrar su
potencialidad. Sin pretender alcanzar
la estatura de soluciones técnicas, las
propuestas conceptuales se plantean
como fórmulas de visualización que
permiten la valoración de alternativas
para materializar la visión. Por lo
tanto, la localización exacta de
los proyectos, sus características
técnicas en cuanto a densidad de

población, tipologías, sistemas viarios
y otras especificidades están sujetas
a estudios de viabilidad técnica a
realizar en una etapa posterior a
esta EDU. Es oportuno remarcar
que las propuestas conceptuales
que aquí se presentan pretenden ser
complementarias al PGOM, el cual se
encuentra en proceso de alegaciones
a la hora de redactar este documento.
En su fase posterior de desarrollo,
las propuestas conceptuales deberán

ser coordinadas con las partes
implicadas como por ejemplo ADIF
y la Confederación Hidrográfica,
por ejemplo en lo que atañe a la
relocalización de las vías de ferrocarril
convencional y el tratamiento
de las riberas del rio Moscas,
respectivamente.
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Paisaje

La riqueza natural ha sido identificada
por varios documentos estratégicos
como uno de los principales activos
de Cuenca. De norte a sur, los
paisajes conquenses varían desde
la verde serranía hasta los paisajes
rurales, con los cauces de los ríos
Júcar, Huécar y Moscas como
elementos vertebradores.
La visión propuesta en esta estrategia
identifica el paisaje como vector de
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desarrollo. Además de construir sobre
una de las fortalezas diferenciadoras
de la ciudad, pensar en el paisaje
como elemento clave del desarrollo
urbano favorece la creación de
espacios más sostenibles y vivibles.
La EDU parte de esta premisa y utiliza
los ríos, el paisaje de la serranía, su
paisaje rural y las pedanías como
elementos que vertebran la estructura
urbana.

Cuenca cuenta con una de las
mayores superficies forestales de
Europa y del mundo. Sin embargo,
la ciudad no es conocida por sus
parques o por sus zonas verdes.
La creación de espacios verdes
incrementará el índice de zonas
verdes y arboles per cápita, con el
potencial de convertir a Cuenca en
la primera ciudad española en estos
indicadores.
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Las huertas, establecidas
históricamente en las riberas de los
ríos del término municipal, le otorgan
un carácter especial de calidad
de vida, concebida en términos
de interacción entre lo urbano y lo
rural. El emergente negocio de las
huertas de alquiler sugiere que,
además de razones paisajísticas y
medioambientales, la conservación
de estos espacios tiene potencial
económico.
Los Proyectos Motores que se
proponen en materia de paisaje son:
1.

Creación del Bosque Urbano,
un pulmón central que tiene
continuidad en la zona conocida
como PERI9

2.

Conservación, y potenciación, del
suelo para uso de huerta en los
ríos Jucar, Huécar y Moscas

93

Estrategia de Desarrollo Urbano de Cuenca

Población

El capital humano es otro de los
vectores de la visión para Cuenca.
Mientras que el desarrollo cualitativo
de la población permitirá a la ciudad
elevar su perfil competitivo, el
crecimiento cuantitativo es uno de
los factores que más inciden sobre
la forma de la ciudad. El crecimiento
poblacional induce el desarrollo
económico y la generación de
ingresos para las agencias tributarias,
pero también ejerce una presión,
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proporcional a su magnitud, sobre
los recursos municipales para
ofrecer servicios urbanos, vivienda
y movilidad, entre otros aspectos.
Los escenarios de crecimiento
demográfico son claves a la hora
de planificar un desarrollo urbano
equilibrado y sostenible.
En capítulos anteriores se han
analizado varios escenarios de
crecimiento para Cuenca. A la tasa

de crecimiento actual, del 2.46%
anual, se han añadido dos escenarios
propuestos, que multiplican por 2
y por 3 la tasa actual, y un tercer
escenario que refleja la capacidad
de carga poblacional del PGOM. El
cálculo de crecimiento de población
de este instrumento establece un
ritmo de crecimiento anual superior
al 11%, más de cuatro veces y media
superior a la tasa actual. El Plan
Estratégico de Cuenca contempla
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una población de 75.000 a 80.000
habitantes, menor a la capacidad
de carga del PGOM, de 230.000
personas en el 2020.

Escenarios de crecimiento de población
180000

PGOM: Tasa actual x 4,6

+177.020

160000

Escenario de crecimiento. Desde
este análisis, la EDU propone un
cuarto escenario de crecimiento, que
podemos considerar como mixto.
El escenario, coincidiendo con una
coyuntura económica y financiera
desfavorable a las hipotecas y por lo
tanto a las inversiones inmobiliarias,
y a la espera de la llegada del AVE,
plantea un crecimiento demográfico
hasta el 2012 ligeramente superior
a la tasa actual, pero por debajo de
los otros escenarios anteriormente
citados. A partir del 2012 y 2017
se supone un crecimiento más
pronunciado, que superaría, en 2017,
la del escenario que multiplica por 2 la
tasa actual. El crecimiento se acerca
en el 2020 al escenario del triple de la
tasa actual, pero siempre en un nivel
menor de la propuesta de crecimiento
del PGOM.
Fases de Crecimiento. Para
responder a este escenario de
crecimiento demográfico, la EDU
hace una propuesta de crecimiento
y de densidades por fases, basada
en la intención de promover un
crecimiento más ordenado, compacto
y coordinado con el transporte. Se
plantean tres tipos de densidades,
de 60, 45 y 30 viviendas por
hectárea, moduladas en función
de los elementos estructurales del
paisaje y la proximidad a sistemas
de transporte público y ejes viales
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Fuente: INE 2007, Colegio de Arquitectos de Cuenca y elaboración propia

principales. Se asume una vivienda
tipo de 100 metros cuadrados y
una ocupación por vivienda de
2,5 personas. Estas magnitudes
se inspiran en el estudio de las
densidades propuestas en el PGOM.
El crecimiento territorial se ha dividido
en 8 fases, con sub-sectores para
especificar opciones de diversas
densidades.
Las fases que contempla el escenario
son:

Fases 1 a 3
Estas fases refuerzan el modelo de
crecimiento continuo, recomponiendo
el borde urbano existente, y
priorizando una direccionalidad de
crecimiento hacia la zona de la futura
estación del AVE. Se contempla una
mezcla de densidades de 60, 45 y
30 viviendas por hectárea, con la
densidad más baja en la proximidad
al río Moscas y la más alta en
adyacencia a ejes viarios principales.
Su capacidad de población sería de
unas 26.000 personas.

95

Estrategia de Desarrollo Urbano de Cuenca

Fases 4 y 5
Estos sectores continuarían el
crecimiento en la corona sur,
tomando el viario principal hacia
la futura estación del AVE como
eje. La combinación de densidades
continúa la de las Fases 1 a 3.
Este sector añadiría una capacidad
de 20.000 residentes.
Fase 6
Este sector ordena el borde de
la ciudad en la zona norte, en las
inmediaciones de la Autovía de
Madrid. Su capacidad sería de
unas 7.000 personas, con una
densidad promedio de 45 viviendas
por hectárea.
Fases 7 y 8
Estos sectores de crecimiento
se plantean con un horizonte
futuro más lejano, y es por ello
que no han sido subdivididos
en subsectores, como en los
casos anteriores. Su capacidad,
suponiendo una densidad media
de 45 viviendas por hectárea, sería
de unas 27.000 personas.
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Fases de crecimiento y estimación de población
Fase 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Total

Area m2
132874
141117
165117
106069
147668
261617
160624
1115086

HA
13
14
17
11
15
26
16
112

Fase 2
2.1
2.2
2.3
Total

Area m2
75359
169167
167326
411852

HA
8
17
17
41

Viv/ha
60
45
45

Fase 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Total

Area m2
108068
139337
280740
333286
29925
891356

HA
11
14
28
33
3
89

Viv/ha
45
45
45
45
45

Fase 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Total

Area m2
138877
124554
123891
131929
63404
71263
57336
97819
809073

HA
14
12
12
13
6
7
6
10
81

Viv/ha
45
60
60
30
30
30
45
45

Fase 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Total

Area m2
175050
104026
122754
247135
54523
93581
70637
135137
1002843

HA
18
10
12
25
5
9
7
14
100

Viv/ha
45
60
60
30
30
30
45
45

Fase 6
6.1
6.2
6.3
Total

Area m2
265900
196184
163435
625519

HA
27
20
16
63

Viv/ha
45
45
45

Fase 7
7
Total

Area m2
737163
737163

HA
74
74

Viv/ha
45

Fase 8
8
Total

Area m2
1689945

HA
169

Viv/ha
45

1689945

169

Viv/ha
45
60
30
30
30
30
60

Viv
598
847
495
318
443
785
964
4450

Pers/viv
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Viv
452
761
753

Pers/viv
2,5
2,5
2,5

Viv
486
627
1263
1500
135

Viv
625
747
743
396
190
214
258
440

Viv
788
624
737
741
164
281
318
608

Viv
1197
883
735

Viv
3317

Viv
7605

Pers/viv
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Pers/viv
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Pers/viv
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Pers/viv
2,5
2,5
2,5

Pers/viv
2,5

Pers/viv
2,5

Pob
1495
2117
1238
796
1108
1962
2409
11124

Pob total

11124

Pob
1130
1903
1882
4916

16040

Pob
1216
1568
3158
3749
337
10028

26068

Pob
1562
1868
1858
989
476
534
645
1100
9034

35102

Pob
1969
1560
1841
1854
409
702
795
1520
10650

45752

Pob
2991
2207
1839
7037

52790

Pob
8293
8293

61083

Pob
19012

19012

80094

7. Proyectos motores
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Infraestructura

La llegada de una infraestructura
tan importante como el tren de
alta velocidad tendrá una más que
probable influencia sobre la dirección
del desarrollo urbano de Cuenca.
Aunque su localización exacta aún
no ha sido determinada, la futura
estación del AVE, a emplazarse al
sur de la ciudad, constituirá un nuevo
nodo del territorio urbano de Cuenca.
La estación estaría situada en el
extremo diametralmente opuesto
al casco histórico. Si se trazase un
círculo que pasase a la vez por la
Plaza Mayor, en el casco histórico,
y la estación del AVE veríamos
que el centro de dicho círculo se
encontraría aproximadamente en la
intersección de la Ronda Oeste con
las vías de ferrocarril convencional,
aproximadamente a un kilometro y
medio al sur de la estación actual.
Esto sugiere que, en el futuro, el
centro de gravedad de Cuenca se
desplazará hacia el sur. Por ello, la
confluencia del eje viario que une
este punto de la malla de tráfico con
la estación pasa a ser de principal
relevancia. Para solucionar esta
intersección se plantea una conexión
circundando el propuesto Bosque
Urbano hacia la Ronda Oeste. Los
viales se plantean para acompañar
el crecimiento, dando forma
progresivamente a la corona sur.
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Así, las principales arterias de norte
a sur serán el boulevard que une
el Bosque Urbano con la Estación
AVE, la Avenida Juan Carlos I y la
Carretera del Alcázar. Se considera
también un trazado de calles
secundarias de menor capacidad que
reflejan la topografía y los caminos
existentes.

AVE y tren convencional
La EDU recomienda conservar
la infraestructura ferroviaria
convencional, para dedicarla al
transporte de mercancías. Dos
circunstancias apoyan esta
recomendación. Primero, la elevada
dependencia española del transporte
por carretera la hace más vulnerable
en un contexto de escalada de
precios y mayor volatilidad de la
oferta de petróleo. Segundo, el
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contexto de cambio en que nos
encontramos a nivel europeo respecto
a una posible liberalización del
transporte ferroviario. En especial,
es necesario destacar que, según
el Colegio de Caminos, Canales y
Puertos, el proceso de liberalización
del transporte ferroviario es inminente
e irreversible en Europa, y por tanto,
en España. La liberalización del
transporte ferroviario contempla,
primero, la liberalización de
mercancías para luego, cinco años
después, proceder a la liberalización
del transporte de pasajeros. Estas
circunstancias propician que
actualmente se esté reabriendo el
debate sobre eficiencia en materia de
movilidad para carga y mercancías.

Propuesta de sistema viario

Disponer de un sistema de transporte
de carga ferroviario puede ser un
importante factor de competitividad en
el futuro para el parque tecnológico,
más aún si tenemos en cuenta que
la localización del Parque está en
inmediata adyacencia a la vía, lo
que abre posibilidades de introducir
también funciones logísticas.
Por lo tanto se sugiere contemplar un
bypass del actual trazado que permita
eludir el paso de trenes de carga
por el centro de la ciudad pero que
mantenga su operatividad. El trazado
propuesto deberá ser corroborado
con las posibilidades técnicas y
presupuestarias de ADIF.

Propuesta de bypass en las vías de ferrocarril convencional
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Eco-Barrio

Al igual que han hecho otras
ciudades, Cuenca tiene ahora la
oportunidad de plantear su desarrollo
urbano desde la planificación de
un barrio que sea referencia por su
condición de sostenible. Como se
ha identificado, la estación de alta
velocidad será un elemento que
ejercerá un factor de atracción y
estiramiento de la mancha urbana,
direccionando el interés de desarrollo
hacia el espacio libre existente entre

la ciudad consolidada y la futura
estación.
Estocolmo, Hannover, y otras han
llevado a cabo experiencias de
barrios sostenibles con un gran
éxito en cuanto a los valores del
suelo alcanzados, contribución a
la sostenibilidad general urbana,
percepción positiva de los
residentes y visibilidad mediática.
Los eco-barrios ha servido como

pruebas piloto a escala que han
sido posteriormente diseminadas
y extendidas a otras zonas de la
ciudad.
Las características del Eco-barrio
propuesto para Cuenca incluyen:
Servicios urbanos. Sería
conveniente que el propio barrio
dispusiese de sistemas de generación
de energía renovables, como
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por ejemplo a través de sistemas
centralizados de agua caliente y
calefacción alimentados por biomasa.
Asimismo, los edificios (y técnicas
de construcción) deberían ser de
bajas emisiones y tener un consumo
de energía responsable. Además
sería conveniente que el barrio
gestionase de forma innovadora sus
propios residuos. Para garantizar un
sentido de comunidad, el barrio debe
igualmente estar dotado de servicios
públicos.
Tipología de vivienda y densidad.
Además de un barrio sostenible por
sus características medioambientales,
el proyecto intenta también explorar
tipologías de vivienda novedosas
y crear espacios públicos urbanos
de calidad que proporcionen mayor
valor al conjunto. Estos aspectos, que
tienen un gran impacto en la calidad
de vida de las ciudades, tienen la
capacidad de dotar de atractivo a un
barrio y son particularmente valorados
por las familias jóvenes.
Se recomienda que el diseño
arquitectónico del Eco-barrio de
Cuenca se realice en un lenguaje
contemporáneo, y que utilice la
madera local como revestimiento
exterior e interior y, si es posible,
como elemento estructural. Se ha
intentado en lo posible orientar las
viviendas hacia el sur para maximizar
la luz solar. Su densidad se ha
ido adaptando en función de los
elementos estructurantes del paisaje.
Así, a lo largo del Boulevard AVE
se propone una densidad más alta
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de alrededor de 60 viviendas/Ha.
con una tipología de edificio multivivienda de 6 niveles. Esta densidad
contribuirá a justificar la dotación de
transporte público a lo largo del eje.
A medida que nos vamos alejando del
Boulevard, la densidad desciende. En
las proximidades del Río Moscas, se
proponen las densidades más bajas
de alrededor de 30 personas/Ha. y
tipologías de vivienda de 3 niveles. En
las zonas intermedias, se proponen
densidades medias de alrededor de
45 viviendas/Ha.
Red de espacios verdes y red
peatonal. El barrio propuesto se
integra y adapta a las condiciones
topográficas, y celebra y dota
de protagonismo al paisaje. Una
red interior de espacios verdes y
peatonales constituye la estructura el
Eco-Barrio.
Concepto del plan director. Una vez
establecidos los criterios de vivienda
y espacios verdes, surge la necesidad

de establecer una idea que ordene
la disposición de edificios sobre el
territorio.
La disposición de la combinación de
densidades, tipologías y espacios
públicos planteados sobre el espacio
genera una estructura de edificios a
modo de “tiras” de rayas y puntos,
distribuidos de forma relativamente
lineal. Dentro de esos parámetros, a
los que hay que añadir la topografía,
de lectura histórica del terreno y de
las infraestructuras, el diseñador
urbano cuenta con la oportunidad
de componer un modo organizativo
subjetivo y original. Esta composición
puede dotar al diseño urbano de una
característica única y diferenciadora.
Se propone que el modo organizativo
para el Eco-Barrio sea el código
Morse. Las “tiras” de viviendas
componen, mediante edificios en
forma de raya y de punto, una
frase que podrá distinguirse desde
el espacio, o desde Google Earth:
“Cuenca Ciudad Sostenible”.
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Es importante destacar que el uso
de este recurso de organización
asegura que el espacio urbano sea
de calidad. No es una ley forzada, no
es un dogma, ni un fin en sí mismo. Si
bien el código Morse es una forma de
ordenación del que resulta un espacio
coherente con el discurso de
7 la EDU,
no es el único. La organización,
6 su
diseño de los edificios,
construcción, y el uso de materiales
5
característicos
como la madera

1

200

2

3

500

propiciará una calidad espacial que
dará valor y visibilidad el Eco-Barrio.
Esto reforzará la idea de que el EcoBarrio no es un hecho aislado, sino
que puede ser contemplado como un
proyecto piloto de lo que puede ser el
crecimiento de Cuenca.

8Estructura viaria. Si bien el

boulevard central (Boulevard AVE),
una arteria dotada de transporte
público, será la imagen más visible

del barrio, la estructura viaria se
completa con una malla jerarquizada
de calles secundarias, calles de
acceso, carriles bici y accesos
peatonales.
1. Boulevard AVE
2. Viviendas densidad 60 viv/Ha.
3. Viviendas, densidad 30 viv/Ha.
4. Parque lineal del Moscas

4
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Boulevard AVE

La llegada a la ciudad del AVE
está prevista para 2010. En ese
momento, la zona de la estación
será predominantemente de suelo
rústico, por lo que es necesario
platear una conexión con el centro de
la ciudad que pueda estar activa en
ese momento. Es importante señalar
que el sistema de transporte con el
cual se materialice esta conexión
podrá evolucionar con el tiempo y a
medida que crezca la demanda. En
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una primera etapa es posible que la
opción de conexión más conveniente
sea a través de un servicio de
autobús lanzadera desde la estación
autobuses o desde la antigua
estación de tren.
La construcción del primer tramo
del Boulevard AVE se propone en
paralelo con la ejecución del EcoBarrio. La arteria se plantea como
una gran franja central de 72 metros

e incluye un espacio dedicado para
el transporte público -bus rápido o
tranvía-, un carril bici, y un amplio
paseo peatonal dotado de arboles,
kioscos y mobiliario urbano de
madera que invitan a la permanencia.
Éste dispondrá de usos comerciales y
públicos.
El desarrollo de las fases 1, y
posteriormente 2, 3 y 4 del EcoBarrio añadirán una población de

7. Proyectos motores

Acera
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Calle

Tranvía o
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aproximadamente 35.000 habitantes,
lo que contribuirá a crear la masa
crítica necesaria para cambiar de
modo de transporte, de bus lanzadera
a tranvía, monorraíl u otros modos.
Es importante destacar que una vez
establecidos los principales recorridos
de demanda se podrá escoger el
sistema de movilidad en función de
la capacidad de carga necesaria
y del presupuesto disponible. Los
recorridos identificados son:
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•

•

•

Estación AVE - Palacio de
Congresos, cuya localización se
propone en el Bosque Urbano.
Estación AVE - antigua estación
de tren y estación de autobuses,
por las antiguas vías de tren
convencional a través del PERI 9.
Estación AVE - Elevador del
casco histórico, a través de las
calles Mariano Catalina y de las
Torres, recorrido considerado
viable por una comisión de

•

•

expertos de la Asociación
Internacional de Urbanistas.
Estación AVE - hospital y
universidad, continuando por las
vías de tren convencional.
Parque Tecnológico-Empresarial
hasta los puntos de la ciudad,
utilizando una combinación de las
vías convencionales y un nuevo
trazado.

7. Proyectos motores

Bosque Urbano y Palacio de Congresos

Con la estación de alta velocidad el
nuevo centro de la ciudad se sitúa en
la confluencia entre la Ronda Oeste
y el Boulevard AVE. Desde el punto
de vista del mensaje de la ciudad, la
forma de actuar en este nuevo centro
de gravedad cobra una importancia
capital.

se propone la creación de un
espacio público que constituya
una celebración de los bosques de
Cuenca. Un Bosque Urbano, donde
los ciudadanos se puedan sumergir
en un gran espacio verde en el centro
de la ciudad atravesado por el Rio
Moscas.

Cuenca carece de un gran parque
urbano significativo. Para materializar
la visión de ciudad sostenible

Dadas sus magníficas condiciones
de accesibilidad, el centro del
Bosque Urbano se plantea como
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una interesante localización para el
nuevo Palacio de Congresos, cuya
arquitectura podría realizarse en un
lenguaje contemporáneo y utilizando
la madera de Cuenca.
Es conocido que en la actualidad se
están evaluando distintas opciones de
localización para el Palacio, en base
a la disponibilidad de suelo a corto
plazo. Sin desestimar este enfoque,
la EDU propone situar el Palacio de

Congresos en el centro de Cuenca,
dentro de un bosque, conectado con
la ciudad histórica, la estación del
AVE, el hospital y la universidad a
través de tranvía u otro sistema de
movilidad moderno.
5. Palacio de Congresos
6. Tranvía
7. Carril bici
8. Sendas peatonales

7

8

6
5
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PERI 9

Se recomienda la supresión de
las vías de ferrocarril y su redireccionamiento por la periferia.
Una vez resueltas las cuestiones de
titularidad del terreno y retiradas las
vías, el PERI 9 se puede plantear
como la continuación del Bosque
Urbano, que penetra en la ciudad
a modo de “dedos verdes”. Para
rematar los bordes de este sector,
que actualmente dan su espalda
al espacio abierto, se recomienda

plantear franjas de vivienda.
Esta zona es ideal para albergar
equipamientos deportivos y otras
dotaciones públicas. Se contempla la
reutilización de la estación para usos
culturales o de ocio.
El Eco-Barrio, el Bosque Urbano y el
PERI 9 constituyen una pieza verde
que completa, sutura y expande
la trama urbana y la convierte en
símbolo del desarrollo sostenible.
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San Antón

San Antón es una gran oportunidad
para hacer ciudad desde dentro,
revirtiendo su imagen y capitalizando
en su emplazamiento emblemático.
La forma de intervención urbana
que se plantea para San Antón es la
“acupuntura urbana”. Esto significaría
intervenir de forma selectiva, por
ejemplo en parcelas propiedad del
ayuntamiento. Se sugiere construir o
rehabilitar edificios usando madera,
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y dotados de paneles solares y
calderas de biomasa.
Dada su proximidad a la universidad,
se propone crear un barrio orientado
a estudiantes, jóvenes y artistas.
La dotación de bibliotecas, salas de
exposiciones, bares y otros servicios,
podrían contribuir a proporcionar un
giro a San Antón en el imaginario
colectivo para dotarlo de un carácter
más bohemio y dinámico.

7. Proyectos motores

Carretería

El carácter comercial y cívico de
Carretería es un activo importante
tanto para la estructura económica
como para la personalidad de la
ciudad. La mejora de la presentación
de esta histórica calle es un proyecto
que reforzaría su condición. La
peatonalización ha sido contemplada
como un elemento que contribuiría
positivamente a la mejora de la
presentación de Carretería.

Existen formas de implementar
esta idea de diferente complejidad
y alcance. Peatonalizar no significa
necesariamente realizar una larga,
costosa y disruptiva obra civil. Por
ejemplo, una de las calles peatonales
más famosas del mundo, la Via del
Corso en Roma, es peatonal sin
haber cambiado su configuración de
calle vehicular.
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La peatonalización puede ser
progresiva, en horarios o fechas
determinadas. Esto contribuirá a
que los ciudadanos, sobre todo los
conductores, se adapten mejor al
cambio. Elementos simples como
toldos, árboles en planteros o
mobiliario urbano pueden tener un
impacto instantáneo en la apariencia
de la calle, haciendo efectivo uso de
los recursos de tiempo de ejecución, y
presupuestarios.
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En el otro extremo de la complejidad
se sitúa una completa transformación
de Carretería en un “Salón Urbano”.
La ciudad suiza de Saint Gallen ha
realizado un proyecto similar, que
contempla cambiar completamente el
firme y el mobiliario urbano en base a
una idea artística y diferenciadora.
El diseño urbano se puede
complementar con actuaciones de
revestimiento de fachadas en madera.

Éste es un ejemplo de intervención
que transformaría Carretería en un
espacio icónico, de gran visibilidad
e impacto mediático. El coste de la
obra podría ser cubierto en parte por
un incremento en el valor del suelo
comercial.

7. Proyectos motores

Rio Moscas

Este proyecto plantea la puesta
en valor del Rio Moscas mediante
la creación de un parque lineal
que combine espacios de paseo,
deportivos y de movilidad sostenible,
especialmente la bicicleta. Un aspecto
notable de este parque es la intención
de recuperar el contacto con la tierra
a través de huertas de alquiler y la
promoción de formas de agricultura
urbana.
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Parque Tecnológico Empresarial
Del estudio de casos de parques
científico-tecnológicos se desprende
una parcelación que responde a la
necesidad de acomodar distintos
requerimientos de espacio y uso,
tales como laboratorios, incubadoras
de empresas, centros tecnológicos,
edificios de oficinas, y naves
industriales, entre otros.

de m2. La franja frontal hacia la
carretera de Teruel estará destinada
a edificios de oficinas, laboratorios o
usos comerciales. El parcelamiento
de mayor dimensión se sitúa hacia el
extremo norte, opuesto a la entrada
principal.
Se recomienda que el parque se
autoabastezca energéticamente
en un porcentaje significativo,
mediante la implantación de una
planta de biomasa. La fábrica

La urbanización del parque se
plantea en dos fases, cada una
de aproximadamente 1,5 millones
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municipal de madera se podría situar
en proximidad a esa planta para
rentabilizar mejor la viruta procedente
de la fábrica.
El Parque presenta numerosas zonas
verdes, recorridos peatonales y de
bicicleta. Se plantea una conexión de
transporte público mediante autobús
o tranvía. El acceso al parque desde
la ciudad podrá realizarse también
a través de carril bici a lo largo del
parque lineal del Moscas.

8. Cronograma

8
Cronograma de actuaciones

La implementación de las actuaciones
propuestas está concebida por fases.
El orden cronológico que se plantea
a continuación creará un efecto de
impulso a la visión y los principios de
la EDU, que además contribuirá a la
consolidación de la cultura local de
desarrollo sostenible.

Actuaciones a partir de 2008 y 2009
La EDU propone comenzar por
actuaciones de más fácil implantación
y que dependan más directamente del
Ayuntamiento. Éstas son:
Estudio Económico Local;

Instalación de calderas de biomasa
en edificios municipales: Edificio
Plaza de España;
Diversificación de la producción de la
fábrica de madera de Cuenca (ACM);
Actuaciones de embellecimiento
urbano con madera de Cuenca;

Plan Energético;
Actuaciones de regeneración de San
Antón;

Plan de Movilidad Sostenible;
Cronograma de Actuaciones
preparación
ejecución
seguimiento / retroalimentación

AVE y Autovía

Recomendaciones

Capital Cultura

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Estudio Económico Local
Plan Energético
Plan Movilidad Sostenible
Instalar calderas de biomasa en edificios municipales
I+D+i y desarrollo capital humano en Biomasa
Diversificación Fábrica de Madera
Planta biomasa en Parque Tecnológico Empresarial
Vertedero generador de Biogás
Instalar tecnología para generar electricidad Fábrica Madera
Promover calefacción y agua caliente de distrito
Proyecto Motor
Embellecimiento urbano con madera de Cuenca
Actuaciones de regeneración en San Antón
Movilidad Sostenible en Carretería
Edificio Plaza de España
Parque Tecnológico Empresarial Sector 1 (150 Ha)
Eco-Barrio (11.000 personas) y segmento Boulevard AVE
Bosque Urbano y Palacio de Congresos
Parque Tecnológico Empresarial Sector 2 (150 Ha)
PERI 9
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Actuaciones en pro de una movilidad
más sostenible en Carretería.
Estas acciones se basan y
aprovechan: (1) los procesos de
preparación de Agenda 21 y Estudio
de Movilidad; y (2) la voluntad
del ayuntamiento de emprender
acciones de embellecimiento urbano y
promoción de edificios icónicos.
En esta primera fase comenzaría
también el proceso continuo de
inversión y atracción en I+D+i y
desarrollo de capital humano en
energías renovables, particularmente
en la tecnología de la biomasa.
Los estudios en profundidad de
la economía local proporcionarán
recomendaciones más específicas en
estas materias, pero podrían incluir
la creación de una Agencia Municipal
de I+D+i, la creación de un Centro
de Investigación para la Madera y la
biomasa, o la creación de un Fondo
Local de Desarrollo Sostenible, como
ejemplos.
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Actuaciones a partir de 2010

Actuaciones a partir de 2011

A través de estas primeras acciones,
Cuenca irá acumulando experiencias
que poco a poco irán creando una
práctica municipal más sostenible.
Unidas a la llegada del AVE y a
la finalización de la Autovía de
Madrid, estas acciones contribuirán
a exhibir el compromiso local con el
desarrollo sostenible, a enviar una
“buena señal” a aquellos inversores y
empresas del sector de las energías
renovables contemplando opciones
de localización, y favorecerán también
las siguientes actuaciones:
Construcción de una planta de
biomasa, idealmente en el Parque
Tecnológico-Empresarial;

En orden cronológico seguría el
desarrollo de un Eco-Barrio para
acomodar a 11.000 personas en
4.500 viviendas, autoabastecido
con biomasa y haciendo uso de
otras tecnologías renovables para
uso doméstico. Esta intervención
da respuesta a las necesidades
inmediatas de crecimiento de Cuenca.

Construcción del vertedero municipal
con tecnología de biogás;
Instalación de tecnología para
generar electricidad en la Fábrica de
Maderas (ACM);
Comienzo de la urbanización de la
primera fase del Parque TecnológicoEmpresarial (alrededor de 150Ha.)

Actuaciones a partir de 2013
El bosque urbano y el Palacio
de Congresos se conciben como
iniciativas que se retroalimentan y
que conjuntamente contribuirán a
fortalecer la candidatura de Cuenca
para Capital Europea de la Cultura
2016.
La supresión de las vías de tren del
PERI 9 y su re-direccionamiento
hacia la periferia urbana contribuiría
a completar el bosque urbano y a
consolidarlo como nuevo elemento de
centralidad urbana.
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Ayuntamiento de Cuenca
Patronato de Desarrollo Económico
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