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CAPÍTULO 1
Introducción
Cuenca es una ciudad que se consideraría entre pequeña y mediana localizada en el centro de
España. Tiene una población actual cercana a los 53 mil habitantes. Los orígenes de la ciudad
antigua y su consolidación como un centro urbano en realidad comenzaron en los inicios del siglo
VIII A.C. cuando los Musulmanes ocuparon el área por diversas razones de defensa. Hoy, es un
centro regional de la provincia de Castilla-La Mancha y se encuentra más o menos equidistante entre
Valencia en la costa y Madrid, en el centro del país. Está sentada en la parte superior del sistema
montañoso de la Serranía de Cuenca y está flnaqueado por dos ríos a cada lado, el Júcar y el
Huécar.
La inaccesibilidad general de la ciudad durante años ha generado un éxodo de la población local
hacia las luces de la “gran ciudad” por las razones usuales aumidas de mejores trabajos, sueldos y
calidad de vida. Sin embargo, en los últimos cicno años aproximadamente, ha habido un aumento
firme si bien pequeño (2,49%) de la población a través de la inmigración de población joven
proveniente principalmente de Latinoamérica, Norte de África y Rumania. Esta nueva situación
demográfica, al unisre con la posición económica prevalente a nivel global y el desarrollo de la nueva
línea de alta velocidad del tren AVE entre Valencia y Madrid, ha alentado a la ciudad a contemplar un
futuro brillante con un fuerte potencial de crecimiento.
Hacia este fin, están proponiendo un conjunto de cambios significativos que inclyen, por ejemplo,
un sitio industrial “de alta tecnología” de 3,5 millones de metros cuadrados y nuevos desarrollos
residenciales. Las vías de tren en uso ahora serán superfluas lo que, a su vez, dejará libre una gran
parcela que actualmente divide la ciudad nueva. La ciudad, en una visión quizá demasiado optimista,
considera que duplicar la población
existente de la ciudad hasta llegar a los 100
mil habitantes es un objetivo muy realista,
que puede lograrse con una correcta
planificación y una buena administración de
la ciudad. Además, la ciudad está dispuesta
a explorar todas las vías del desarrollo
sostenible y el potencial de oportunidad
para permitir que este objetivo se
cumpla. En consecuencia, la ciudad pidió
específicamente a este equipo de UPAT que
se concentrará en tres grandes áreas de
interés particular a saber:
•
Necesidad de generar nuevas ideas
para mejorar la movilidad
•
Necesidad de un abanico de
conceptos para poner en valor el centro
actual de la ciudad y
•
Indicar cómo los terrenos ocupados
actualmente por las antiguo sistema
ferroviario y la estación podrían ser una
baza ganadora para la Cuenca del siglo 21.
Cuenca como Patrimonio de la
Humanidad
ISOCARP													
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Cuenca fue designada como Patrimonio de la Humanidad el 7 de diciembre de 1996. Las razones
para este nombramiento son claras y libres de cualquier ambiguedad. El casco antiguo muestra
un modelo de excelencia por su preservación del tejido urbano histórico y su magnífico coplejo
de arquitectura eclesiástica y civil datada entre los siglos XII a XVIII. Más que esto, sin embargo, la
excepcional armonía entre lo construido y las formas del paisaje a su alrededor han enfatizado la
importancia de Cuenca entre la lista de los tesoros conocidos como Patrimonios de la Humanidad.
“Los lugares designados como Patrimonio de la Humanidad son sitios de importancia internacional
por la conservación de la herencia cultural y natural para la raza humana”.
Implicaciones de la Designación como sitio Patrimonio de la Humanidad
Los sitios Patrimonio de la Humanidad están divididos principalmente en dos categorías: a)
Patrimonio Cultural y b) Patrimonio Natural. Algunos sitios también pueden ser considerados como
una mezcla de bienes de patrimonio cultural y natural si satisfacen una parte de las definiciones
establecidas en los Artículos I y II de la Convención de 1972. Un ejemplo claro de esto sería Machu
Picchu en Perú (ver los documentos de Relación entre la protección de patrimonio cultural y natural
disponible en las siguientes páginas de Internet - http://www.english-heritage.org.uk y http://whc.
unesco.org/en/169/).
“Al entender el patrimonio como cultural y natural, la Convención nos recuerda sobre las formas en
las que la gente interactúa con la naturaleza, y de la necesidad fundamental de preservar un balance
entre ambas.”
Obtener el estatus de Patrimonio de la Humanidad es un honor muy importante pues con él
normalmente llega también un enorme prestigio. En consecuencia, UNESCO se asegura que los
gobiernos nacionales provean planes de administración para estos espacios,a fin de satisfacer la
necesidad de que estos sitios sean manejados en una manera sostenibles. Dichos planes ayudan a
asegurar la preservación de estos sitios al establecer un marco de referencia para todos los procesos
de toma de decisión que los afecten. Los planes también sirven para identificar oportunidades y
objetivos a largo plazo. Adicionalmente, el Gobierno también debe reportar a la UNESCO cada seis
años sobre el estado actual de la conservación del sitio designado. Si una intervención propuesta
amenazara o pusiera en peligrio un sitio, dicho espacio sería incluido entonces en la Lista de Sitios
de Patrimonio de la Humanidad en Peligro, que es está diseñado para lograr la presión internacional
y, si es necesario, acciones correctivas. Las reglas, por lo tanto, son claras como el agua.
Oportunidades de la designación como Patrimonio de la Humanidad
La mayor oportunidad que se ofrece a cualquier sitio y su país al lograr la designación como
Patrimonio de la Humanidad es que esta es una avenida directa para la siempre creciente industrial
del turismo y, consecuentemente, los “dólares” de los turistas. El turismo, al tiempo que ofrece
un beneficio económico considerable, aún se considera una espada de Damocles de doble filo,
suspendida sólo del más Delgado de los hilos. El recurso puede fácilmente ser sobre-expuesto a
la presión turística que, como puede observarse en muchos ejemplos alrededor del mundo, puede
erosiionar la calidad y el carácter del recurso. La prueba ácida es, como siempre, encontrar el
balance adecuado entre crecimiento y conservación.
En el centro histórico de cuenta hay una armonía única y casi perfecta entre las formas construidas
y el paisaje natural. La formación de el paisaje que lo rodea está descrito a más detalle en el capítulo
que se dedica a esto. El implacable flujo de los dos ríos durante muchos miles de años ha tallado
esta forma escultórica viva que, además de su impactante belleza, era obviamente un claro bastión
defensivo natural. Presumiblemente, esto explica porqué los Musulmanes lo ocuparon desde el
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siglo VIII. El Gobierno Municipal de Cuenca está totalmente consciente de esto y comulga con el
corazón histórico y antiguo de Cuenca, con sus casas coloreadas que caen como una cascada por
sus calles angostas y adoquinadas. La hermosa catedral y su Plaza Mayor aún retumban con los
fantasmas quietos de generaciones pasadas, sus vidas, ceremonias y festividades. Momentos felices
y momentos de tristeza.
El Casco Antiguo y las Guías de Diseño
Un gran cuidado y atención al detalle serán los requerimientos fundamentales no sólo para la
preservación del recurso histórico, pero también para cualquier crecimiento futuro en el Casco
Antiguo. Cualquier barrio de cualquier citio en cualquier lugar del mundo o se encuentra viva –
con gente, edificios, calles, ruido y actividad, intervenciones a la construcción, renovaciones y
restauraciones – o se queda inmóvil y cae en una espiral de decadencia. Es la naturaleza de la
vida urbana y del cambio del día a día. La UNESCO es muy clara sobre sus requerimientos para la
preservación de los sitios Patrimonio de la Humanidad pero, al mismo tiempo, también es muy clara
al respecto de que dichos sitios también pueden ser lugares donde la gente viva, trabaje y juegue.
Por esta precisa razón tiene la regla de los seis años.
Para determinar mejor el desarrollo futuro del Casco Antiguo, sería prudente establecer un Libro de
Guías de Diseño que aclare los criterios que asegurarán que las nuevas intervenciones estén en la
misma escala y sean por tanto armoniosas con el área. Notas técnicas adicionales sobre materiales
tradicionales y métodos de construcción también pueden ser de mucha utilidad. Esto sería una
ventaja extra pues permitiría para mantener con vida oficios tradicionales en esta parte de España.
Las habilidades artesanales
tradicionales parecen estar
en un declive severo casi en
cualquier sitio del mundo. La
ciudad antigua es, a pesar de
su reputación local de ser un
sitio “para los romáticos”, el
corazón latiente de Cuenca.
El área de la Catedral, las
Casas Colgadas con sus
elegantes muestras de
arte contempóraneo, los
rascacielos en el Distrito de
San Martín, etcétera. Hay
otras atracciones anuales
como La Vaquilla, una parte
central del Festival de San
Mateo (ver Estrategias para el
crecimiento sin perder calidad
histórica).
Cuenca Moderna y su futuro
A pesar de la suave poesía de la venerable ciudad antigua, la Cuenca del siglo XXI está decidida
a crecer y además proveer un estilo de vida sustentable para sus ciudadanos, dentro del
compas energético de la España contemporánea. La población actual de la ciudad es de cerca
de 53 mil habitantes. Ha habido un crecimiento pequeño pero significativo de la población de
aproximadamente un 2,5% por año. Este incremento se debe principalmente a la llegada de
inmigrantes no españoles al área. La ciudad, sin embargo, tiene como objetivo aspiraciones
ambiciosas de lograr una población de cerca de 100 mil habitantes, esto es, casi duplicar su
ISOCARP													

7

UPAT Report - Cuenca 2008

base de población existente en los próximos 25 años. Esta al parecer optimista cifra se vuelve
bastante realista cuando se realiza una visión general de los recursos básicos existentes, como
las implicaciones de una nueva línea de tren de alta velocidad y la construcción de la estación del
AVE. Las ciudades de Lisboa, Valencia y Madrid serán unidas y conectadas a la red de sistemas
de transporte de Europa Central. Cuenca, envidiablemente, se encuentra localizada en un punto
ideal, estando a aproximadamente 45 minutos de tiempo de vaije a la ciudad capital, Madrid, y a 30
minutos del gran puerto de Valencia. Estos tiempos de viaje logran que los viajes diarios sean fáciles
y sencillos entre las grandes ciudades.
Un nuevo parque industrial
Para impulsar aún más el crecimiento, el Gobierno Municipal está preparándose para desarrollar un
nuevo parque industrial de 3,5 millones de metros cuadrados. Esta nueva zona no sólo maximizará
el potencial de las pequeñas industrias locales existentes y la industria maderera pero también, y
principalmente, estará diseñada para atraer nuevos desarrollos, posiblemente incluso manufactureros
de productos sustentables o de alta tecnología, al área. Esta necesidad es muy grande porque,
por ejemplo, a pesar de tener una universidad local de buena calidad, los graduados locales
encuentran pocas oportunidades de trabajo en Cuenca. En general, tienen que mirar más lejos para
acomodarse. Esto, por supuesto, es una pérdida trágica de talento y habilidades locales. El sitio
elegido para desarrollar esto, aunque alejado de la ciudad, será comunicado eficiente y efectivamente
con todo como parte de la red propuesta de transporte (ver en capítulo de Transporte).
Evaluación de Planificación y Paisaje – “Una Ciudad Verde Enclavada en las Montañas”
Cuando la nueva estación del AVE esté terminada y el tren AVE de alta velocidad se encuentre
en total operación, la antigua estación, sus patios, áreas de carga y antiguos edificios se volverán
totalmente obsoletos. Esto, aunque para muchos en si mismo pueda representar una pérdida
significativa, da a la ciudad una oportunidad dorada para el desarrollo.
Por razones históricas y las tendencias prevalentes, el patrón de desarrollo urbano de la ciudad
parece haber tomado tres formas distintas y dispares. La ciudad antigua con su disposición
laberítinca adornando las colinas es totalmente medieval. En la parte baja de la colina, hay una
segunda forma urbana clara, el distrito de negocios o Carretería. Esta área creció esencialmente
como parte de la revolución industrial que afectó, literalmente, a todos los países del mundo en
los siglos XIX e inicios del XX. El carácter urbano presente es rico y variado pero hay un cierto aire
de agotamiento urbano que podría ser fácilmente renovado con las intervenciones apropiadas. La
tercera sección son los desarrollos comerciales y residenciales con una planeación bastante rígida
que pertenecen a la última parte del siglo XX. Esta área, a pesar de su dura planificación formal,
está dotada de amplios bulevares, vistas axiales controladas a las montañas que los rodean y
monumentos y parques públicos con buen mantenimiento. El grano urbano, como un todo, funciona
bien – así como la organización espacial también es buena. Sin embargo, como este segmento
de la ciudad se desprendió de Carretería, sigo su paso a través de ambas partes de las vías del
tren o, puesto de otra manera, la línea del tren existente bifurca actualmente los nuevos desarrollo,
separando de una manera bastante efectiva ambas partes de la población.
Con la eliminación del sistema ferroviario actual, se presenta una brillante oportunidad no sólo para
unir ambos flancos efectivamente, sino también para utilizar los nuevos territorios liberados como
una afluente verde o un desfiladero de paisaje para unir muchos otros elementos de la ciudad que
han crecido por separado. Por ejemplo, estos elementos podrían incluir la ciudad antigua, la nueva
estación del AVE, la Universidad, el sitio industrial propuesto, etc. (Ver la propuestas en Planificación
Urbana – Bajo el Volcán).
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Transportación: Problemas y Soluciones
Al tiempo que Cuenca es una ciudad española única en su carácter aquitectónico, sus sabores
únicos, su calidad espacial y su histórico ambiente en general, comparte los problemas de
transportación que acosan casi cualquie otra ciudad europea. Por ejemplo, conflictos entre vehículos
y peatones, parkings, movimiento de los peatones y seguridad pública, calles estrechas diseñadas
para formas de movimiento completamente distitnas y, por supuesto, sistemas de transportación
pública relativamente inadecuados. El conflicto, quizá, muestra su peor cara en la ciudad antigua
que, después de todo, es la mayor atracción que lleva turistas al área. Esta configuración única
de calles serpenteantes flanqueadas por edificios policromáticos que suben hacia la Plaza Mayor
implica problemas particulares en la planificación, especialmente hacia el futuro, cuando el número
de turistas inevitablemente se incrementará. Este estudio ofrece varias soluciones potenciales para
resolver y salvar el dilema de la circulación interna de la ciudad (ver en Transporte).
Consultas
Un componente esencial de cualquier estudio de planficación que impactará en los pobladores, su
vida y su propiedad, es consultar un espectro tan amplio del público como sea posible. De acuerdo
con esto, este análisis tuvo amplia publicidad y tuvimos un flujo continuo de reuniones con tantos
grupos representativos como fue posible, comenzando con el Alcalde y varias personas de su
equipo de gobierno. La mayor parte de los comentarios recibidos están incluidos en los Anexos 1 a
6. Sin embargo, claramente se presentó que la mayoría de las opiniones favorecen una Cuenca en
crecimiento y desarrollo que abrace con fiemrza su futuro. Una ciudad completamente comprometida
a explorar nuevas tecnologías al mismo tiempo que mantiene su industria tradicional. Una ciudad
ansiosa por construir nueva arquitectura mientras que abrazza, al mismo tiempo, tradiciones de
Patrimonio de la Humandiad para prservar su herencia arquitectónica en la ciudad antigua. Una
ciudad determinada a unirse de manera efectiva y contemporanea a su red de transporte dentro del
tejiido urbano y al mismo tiempo unir todo sin mayores conflictos con nuevos métodos. Al final, pero
no por ello menos importante, hacer todo esto con la seguridad pública, los servicios y la calidad
ambiental como focos principales, tanto dentro de las fronteras de la ciudad como en los territorios
naturales que rodean la ciudad.
El problema y el equipo del UPAT
Se solicitó al equipo UPAT que examinara tres áreas específicas de preocupación general:
¿Cómo puede la ciudad de Cuenca maximizar sus méritos y calidades distintivas en un método
eficiente y progresivo para lograr un crecimiento poblacional y económico sin sufrir una pérdida de
carácter histórico y significado urbano?
¿Qué puede hacerse para mejorar la movilidad de la ciduad en formas nuevas y atractivas, pero
al mismo tiempo económicas? ¿Qué medidas pueden introducirse para separar los sistemas
de movimientos de los peatones y el tráfico y mejorar así la seguridad pública? ¿Qué medidas
podrían tomarse para mejorar la calidad del ambiente en las calles para asegurar que los
pequeños comerciantes en las áreas comerciales tradicionales contnuen ofreciendo sus bienes y
servicios? ¿Cuál será el sistema de transporte público del futuro, especialemtne si tiene que ser lo
suficientemente flexible para atender a una población de base en pleno crecimiento?
Con la llegada del servicio del tren de alta velocidad y su nueva estación, ¿qué puede hacerse con
los terrenos que actualmente ocupan la antigua estación y sus áreas de servicio? ¿cómo esta nueva
vocación de la tierra puede ser utilizada para unir a a ciudad de manera holística para que pueda
cumplir con los desafíos que trae el siglo XXI?
El equipo preparó el siguiente estudio en la semana comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril
de 2008.
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CAPÍTULO DOS
Cuenca: Cómo conservar su carácter y significado histórico y por qué
Objetivos y metas generales para el centro de la ciudad de Cuenca
El objetivo principal que, en realidad, es la piedra angular para el futuro de la
ciduad, es evitar la pérdida del carácter. Para lograr esto efectivamente, sin
embargo, los componenetes urbanos de la ciudad deben ser puestos en valor.
Poner en valor significa, en esencial, hacer del centro de la ciudad de Cuenca
un espacio más útil y valioso para sus residentes, visitantes y propietarios de
negocios y bienes raíces como un sitio ideal para trabajar, comprar, jugar, vivir y
aprender.
Objetivos específicos para el Casco Antiguo
Los objetivos principales del Casco Antiguo están ampliamente reconocidos y son relativamente
fáciles de entender. Hay dos mandamientos básicos para cualqueir área importante de conservación
histórica:
Preservación del tejido urbano existente en tanto que
esto sea práctico. Antiguos edificios, algunas veces,
se derrumban y reemplazarlos es casi siempre
problemático, casi contencioso.
Evitar, como un asunto de importancia fundamental,
el cambio físico o material o las modificaciones
extensivas al tejido construido existente y sus
espacios relacionados, calles y callejones.
Artesanía y arte: un potencial para el Casco Antiguo
Esta trinidad liberal ofrece no sólo posibilidades para la supervivencia económica del Casco Antiguo
sino que, si es administrada y manejada propiamente, puede también dulcificar y aliviar algunas
partes duras de la vida moderna. En 2007, Cuenca tuvo 220 mil visitantes. En contra de esta
cifra tan saludable, sin embargo, está la dura realidad de que la ciudad tiene el menor número de
visitantes internacionales en comparación con el resto de las ciudades históricas españoles – menos
del 10%.
En este contexto, hay que tomar en cuenta los siguientes
datos:
o Cada vez que un visitante internacional se queda una noche en una ciudad, agrega 94 euros
a la economía local
o Si el turista decide no quedarse esa noche, entonces casi el 60% de sus euros no quedarán
en la economía local.
El turismo tanto nacional como internacional debe promoverse más. Hay un número de corolarios
relacionados a esto, por ejemplo, el desarrollar una campaña publicitaria positiva y atrayente que
específicamente se aboque a atraer turistas a la ciudad y sus alrededores. Esto se puede lograr
también ofreciendo mayor variedad gastronómica internacional, teniendo materiales (avisos, menús,
anuncios) en distintos idiomas. Con esto, más visitantes no españoles se sentirán más atraidos
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a permanecer una noche extra, o incluso dos. Dentro del centro histórico existente, más de los
edificios antiguos podrían adaptarse a crear pequeños e intelegentes hoteles boutiques, siguiendo
los ejemplos que hay desde Estambul hasta Nueva York. Debe también alentarse la creación de
nuevas tiendas de artesanías, de nuevo, dentro de las estructuras históricas existentes. Debe
haber un impulso decidido hacia la calidad para explotar la historia, incluido el uso de figuras
internacionalmente conocidas como por ejemplo Don Quijote de la Mancha. Una desvaloración de
un uso demasiado comercial debe ser evitada a toda costa.
Sin embargo, el turismo por si solo no es suficiente.

Aunque hay eventos religiosos y culturales que se celebrar anualmente – como por ejemplo la feria
de San Julián y las festividades relacionadas, las procesiones en Semana Santa y el Festival de San
Mateo – se debe hacer más para promover dichos eventos en una escala internacional, e incluso
ampliar el rango de actividades que se ofrece en ellos.
Es necesaria una mayor promoción de los productos, mercados y servicios locales.
Los cursos de la Universidad deberían extenderse especialmente durante el periodo de verano,
ofreciendo estancias para aprender español, clases de literatura y cultura española, etc, para
extranjeros.
Como corolario, mantener y generar una vibrante cultura de comunidad es la base para fortalecer el
resto de las ideas aquí expuestas.
Principios para regresar la calidad a la zona de Carretería
El primer principio básico es que este distrito de la Cuenca del siglo XIX,
conocido como Carretería, debe ser matenido como un centro local y
regional multifunctional. Debe retener sus funciones de gobierno a niveles
local, municipal, regional y nacional, incluyendo los edificios que ahora los
albergan. La rica mezcla de administración pública, comercio, negocios
y elementos residenciales le dan a esta área su atmósfera distintiva, y la
pérdida de cualquiera de estos elementos podría ser fácilmente catastrófica
en términos urbanos.
En donde y en cuanto sea posible, espacio adicional para pequeños comercios debería designarse
firmemente dentro del Distrito como una nueva provisión. En cualquier otro sitio, simplemente
erosionaría y reduciría la viabilidad comercial de Carretería – “reductio ad absurdum”.
Estrategias para la zona de Carretería
La prioridad más alta debe darse a establecer y mantener las funciones de
administración gubernamental que ya están localizadas en este sector.
Mejorar el nivel comercial de las tiendas existentes. Evitar el abandono de tiendas
disponibles y alentar la llegada de boutiques con nuevos estilo y tiendas especializadas,
incluso suministrando discretos subsidios para el alquiler.
Establecer un estructura de administración activa con responsabilidades específicas
para retener a los negocios en el área y lograr una expansión del mercado. Esto podría
ISOCARP													
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ser como asistencia financiera limitada, desarrollo de camapañas
de promoción y estrateias de marketing. Esto se podrá lograr aún
mejor con la cooperación positiva de todas las partes involucradas.
En términos públicos, los peatones deberán tener prioridad en
áreas seleccionadas que deberán quedar libres de tráfico. La
tranquilización realmente comenzará con el establecimiento de
zonas peatonales. Componentes de paisaje de alta calidad deberán
ser utilizados en áreas como estas, así como esculturas urbanas;
una mejora en la iluminuación utilizando toda la paleta de LEDs,
fibras ópticas y luces blancas especialmente diseñadas para reflejar
Cuenca – todas estas tácticas tienen parte en el juego.
La escala de nuevos desarrollos siempre tiene que tener en cuenta
la escala de los edificios y el estilo de calles existente. Edificios
extremadamente altos o manzanas enormes deben evitarse. Más
desarrollos de vivienda deberán alentarse dentro de Carretería para
evitar el problema común que hay muchas partes del mundo de
tener Espacios Muertos durante la noche. Las viviendas actuales
deben renovarse para tener estándares aceptables y modernos de calidad de vida. Finalmente, pero
crucial, debe haber un alto nivel de mantenimiento para todos los espacios públicos.

Objetivos y estrategias para el Barrio de San Antón
Esta área, que ha tenido una reputación dudosa en el pasado, está llena de
sorpresas desde un punto de vista urbano. El ethos subterráneo debe centrarse
en detener el constante declive del área - tanto física como socialmente – a
través de un programa positivo de regeneración. Esto podrá lograr por medidas
como:
Reforzar los procesos de integración social, económica y física de San Antón
hacia el corazón histórico. Una demolición general no es una opción ni
constructiva ni útil para esta zona de la ciudad.
Re establecer vecindarios estables y generar condiciones de vivienda decentes y con todos los
servicios para los residentes actuales.
Rellenar los espacios vacíos donde hay oportunidades para desarrollarse con nuevas instalaciones
comunitarias apropiadas, como por ejemplo, con pequeños centros de arte y artesanía, guarderías o
centros de día, centros de salud, equipamientos deportivos, áreas de juego, etcétera.
Acciones para el Barrio de San Antón
Se han aprendido ya muchas lecciones en muchos otros sitios de España y
Europa sobre los métodos de administración social para evitar el declive social
y, en consecuencia, el deterioro del ambiente físico. Algunas medidas que se
podrían aplicar a San Antón podrían incluir:
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o Introducción de nuevos tipos de grupos sociales como por ejemplo, Iniciativas de Viviendas
para Artistas, viviendas para estudiantes, y estudios para la creación y venta de arte y
artesanías
o Suministrar un Centro Comunitario para lograr mayor relación entre los habitantes.
o Establecer una entidad de administración barrial con la responsabilidad de promover y
coordinar actividades vecinales que pueden ser iniciadas por el municipio, los habitantes o por
instituciones independientes
o Utilizar las propiedades de la ciudad (terrenos o construcciones) para comenzar algunas o
todas las actividades sugeridas anteriormente
Propuesta: la creación de una Agencia de Desarrollo para Cuenca y cómo deberá estar estructurada
y generar fondos
El centro de la ciudad de Cuenca debe seguir siendo el punto más importante en la población como
un todo. Es el fulcro – punto de apoyo – alrededor del cual la vida social y económica de la ciudad
se mueve. Por lo tanto, debe ser capaz de experimentar distintas metamorfosis a fin de adecuarse
al estilo actual de vida con gran rápidez. Para lograr que esto sea posible, debe haber un equipo de
administración fuerte en el sitio que, en ausencia de cualquier otro nombre mejor, podría llamarse la
“Agencia de Desarrollo de Cuenca”. Una posible estructura para dicho cuerpo, sus fundadores, sus
actores, etc. se describe en los siguientes diagramas.
Agencia de Desarrollo de Cuenca

Obtención de Fondos

ISOCARP													

13

UPAT Report - Cuenca 2008

CAPÍTULO TRES
Transporte: Problemas y soluciones

A nadie sorprenderá que los problemas de congestión de tráfico que afectan a Cuenca hoy son
un espejo exacto de muchos que se experimentan alrededor de todo el mundo. Los argumentos
que van desde el calentamiento global y la falta de combustibles fósiles hasta el derecho individual
de comprar un transporte personal son también muy conocidos. Hay pocas ventajas en tratar de
pescar en la miriada de argumentos a favor y en contra de los automóviles. Desde el punto de vista
de Cuenca sería mucho más útil concentrarse por otro lado en evaluar las dificultades presentes que
se encuentran en la ciudad, enfrentando las necesidades frente a los sistemas de transportes que se
están en otros sitios en ciudades históricas de escala y tamaño similar y, fianlmente, ofrecer algunas
sugerencias que – según la experiencia – aún funciona. En capítulo relacionado con la transportación
está limpiamente dividido end os secciones. La primera es una amplia y clara evaluación de la
Cuenca presente, sus aspiraciones para duplicar su población, sin contar si esto es razonable o no;
y una serie de imágenes sobre sistemas utilizados en otras partes del globo que podrían ser útiles
aplicadas a la situación de Cuenca. Las recomendaciones de conclusión, son, seguramente, un
cimiento correcto para más ánalisis e implementación en el futuro.
El segundo elemento en la sección de transporte son una serie de puntos ilustrados, que condensan
una miriada de palabras en un claro análisis visual. Se dice que una imagen vale más que mil
palabras – lo que sin duda es cierto en esta sección. La evaluación examina la posición existente
en Cuenca y después consdiera diferentes modos de transporte, que podrían ser aplicados para
mejorar la situación. Termina con un conjunto claro de propuestas para facilitar el Master Plan
preparado por el grupo. Todo se ha tomado en cuenta, desde el imaginativo plan de crecimiento de
la ciudad hasta las implicaciones de la nueva línea de alta velocidad y la estación del AVE.
Breve contexto
Cuando el año horizonte del Master Plan que está diseñando Cuenca se alcance, todavía se tratará
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de una ciudad de tamaño modesto en proporción relativa para la creación de un sistema robusto de
transporte público más evolucionado que buses normales. Una “regla de dedo” general es que una
ciudad tiene que tener una población de por lo menos 250 mil habitantes para justificar la inversión
y el costo de operación de un sistema de tren ligero, y por lo menos un millón para apoyar los
requerimientos aún mayores que tiene un metro.
En gran medida esto se debe a los altos costos de las infraestructuras fijas y la mano de obra
intensiva que requieren las operaciones ferroviarias convencionales. La introducción de operadores
de tránsito automático cambian esto, y la experiencia reciente confirma que el tránsito sin conductor
es tanto factible como efectivo en ciudades y pueblos pequeños.
Aunque actualmente cuenta con una población de alrededor de 50 mil residentes, Cuenca tiene
los atributos para alentar la exploración de un futuro orientado al transporte público – a pesar de
su relativa riqueza y sus altos niveles de propiedades de automóviles. Los ciudadanos de Cuenca
prefieren vivier cerca de las amenidades urbanas que están presentes en las áreas centrales de la
ciudad. El vivir en apartamentos es una costumbre muy extendida, mucho más que en otras regiones
donde la gente aspira a vivir en casas unifamiliares. La densidad residencial de Cuenca está en más
de 25 mil residentes por kilómetros cuadrado (250 por hectárea) en sus zonas centrales, y son casi
igual de altas en las áreas residenciales desarrolladas recientemente. A pesar del tráfico creciente y
la construcción de más tiendas en la periferia de la ciudad, los distritos comerciales centrales tienen
una buena ocupación.
Estas preferencias de vivienda en zonas de alta densidad y compras dentro del pueblo, sin embargo,
no están bien reflejadas en el boceto de Master Plan. Este documento, en su estado actual, provee
áreas de expansión que pueden acomodar más de 200 mil residentes en las densidades presentes.
El impulso hacia el exterior de la nueva estación de alta velocidad y de las zonas industriales
recientes y propuestas quizá llevará a viajes más dispersos, mayor congesión y un estilo de vida por
lo tanto más sostenible. Estas tendencias son evidentes en todo el mundo, llevando a frecuentes
advertencias de que son insostenibles en un mundo que cada vez se encuentra más preocupado por
el cambio climático y el calientamiento global.
Orientación Modal
La movilidad es una necesidad para la vida urbana, y hay una gran variedad de medios para
satisfacerla. De manera general, podemos dividirlos en dos grupos. La primera es viajando en
vehículos privados. Los automóviles dan ventajas claras a los individuos que los poseen y los tienen
a su disposición (al igual que otras variaciones como camionetas, monovolúmenes, motocicletas,
taxis, etc). Sin embargo, en términos colectivos sus requerimientos de infraestructura y su impacto
medioambiental son sustanciales. Carreteras, calles y aparcamientos consumen grandes cantidades
de terreno. El tráfico genera polución del aire, ruido y conflictos peligrosos con movimientos de
peatones y ciclistas.
El segundo grupo “verde” de modos de movilidad consiste en caminar, andar en bicicleta y utilizar
el transporte público. Dado el tamaño pequeño de Cuenca y sus distritos tan compactos, se
estima que el caminar satisface casi la mitad de todas las necesidades de movilidad. La topografía
montañosa va en contra del uso de bicicleta – como hasta cierta medida también lo hace en contra
del uso de automóvil, que a veces tiene que seguir rutas circulares en redes de calles limitadas
mientras que las escaleras para peatones permiten rutas mucho más directas. Conforme el radio
del desarrollo urbano se incrementa, muchos de los viajes se extenderán más allá de las distancias
tolerables para caminar, llevando a la sustitución del uso del automóvil en lugar de las caminatas.
El transporte público en las calles consiste en autobuses, minibuses y servicios de monovolúmenes
con horarios fijos que utilizan las calles normales de la ciudad. Puede haber ventajas en esquemas de
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administración de tráfico que pongan restricciones al uso de vehículos privados. La elaboración de
estaciones puede proveer de fácil acceso (abordaje y descenso sin escalones), recolección del costo
del transporte fuera del vehículo y múltiples puertas para los mismos – todos los cuales aceleran el
servicio de autobús. Colectivamente, las mejorar sobre servicios convencionales de transporte en
autobús se llaman Buses de Tránsito Rápido o BRT por sus siglas en inglés.
El tránsito de tren ligero o LRT incorpora mejoras similares a tranvías y trolleys – en donde además se
establecen carrilles especializados dentro de las calles de la ciudad, o su propio derecho de vía.
La automatización de los trenes de vehículos de tránsito ahora es posible cuando hay disponibles
vías segregadas completas. Hasta ahora se han acumulado experiencias esperanzadoras en más
de cien proyectos en el mundo (130 en operación actualmente) en diversos países. La operación
sin conductor reduce los costos operativos, permitiendo un servicios más frecuente de manera
efiviente. Hay ejemplos claros dentro de aeropuertos (con Madrid-Barajas recientemente uniéndose
a un catalógo de proyectos en unas 40 ciudades del mundo) así como sistemas de metro sin
conductor (Toulouse, Turin y pronto la línea 9 del metro de Barcelona), y distritos institucionales
y de entretenimiento. Colectivalmente estos Transportadores Automáticos de Personas (APMs)
suministran niveles de servicio de tránsito que son significativamente más atractivos que los modos
convencionales.
De los 130 APMs actualmente en servicio, muchos ayudan a preservar y dar acceso a distritos
históricos o de interés en zonas especialmente montañosas o empinadas. Dos han operado durante
varias décadas – especialmente en Lyon, Francia y en Serfaus, Austria. En Lyon, un APM es la
conexión entre una estación de tren regional en la parte nueva (más baja) de la ciudad – población
de poco más de 26 mil residentes – hacia el distrito histórico, que tiene escaleras para los peatones,
localizado en lo alto de una meseta a la mitad de París y Lille. Se construyó principalmente en una
vía de 1.5 kilómetros que anteriormente funcionaba para un tren cremallera. En una esación media,
utiliza tecnología de cables, suministrada por la firma francesa Pomagalski.
El otro ejemplo, aún más antiguo, da servicio al pequeño resort alpino de Serfaus (población de poco
más de mil personas). El APM tiene menos de un kilómetro de longitud, construido totalmente bajo
tierra en un tunel que pasa bajo la calle principal del pueblo. El sistema de cuatro estaciones, también
manejado por cables, fue realizado por Elevadores Otis en cooperación con Siemens Austria.
Un ejemplo más reciente acaba de abrir el pasado mes de enero en la ciudad italiana de Perugia
(población de cerca de 150 mil habitantes). Tiene siete estaciones a lo largo de tres kilómetros de vía
que está a la vista, con excepción de una pequeña sección tuneladas por debajo de el centro de la
meseta histórica. Apodado el “Mini- Metro”, el sistema fue realizado por la firma italiana Leitner (que
ha adquirido a Pomagalski) y también funciona a partir de cables.
APMs más avanzados localizan estaciones fuera de la línea principal para que los vehículos
pequeños que se detienen para dejar o recoger pasajeros no bloqueen la vía principal. Esto
quiere decir que los pasajeros no pierden tiempo deteniéndose en estaciones intermedias, sino
que disfrutan de viajes xprés entre cualquier par de estaciones de la red completa (esto es, no
restringuido a un corredor linear). La independiencia de cada viaje programado en tiempo real
también quiere decir que la propiedad y la operación de los vehículos no tienen que ser de la misma
organización que controla la infraestructura fija. Llamado PRT (por Tránsito Personal Rápido), no se
trata de un nuevo concepto, pero no se ha probado en servicios reales con excepción de uno que
funciona en la Universidad de West Virginia en los Estados Unidos. Un servicio de PRT abrirá en el
aeropuerto Heathrow de Londres el próximo año y una vía de prueba que utliza tecnología coreana e
inglesa está operando ya en Uppsala, Suecia.
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Políticas Integrales de Acceso y Mobilidad
La selección de tecnología para el tránsito futuro de Cuenca no necesita hacerse en este momento.
Relevante para el futuro inmediato, sin embargo, es una decisión para desarrollar e implementar una
estrategia integral que ofrece incentivos y disuasorios (“zanahorias y palos”) para guiar la orientación
modal hasta alejarla del tráfico privado y traerla hacia “modos verdes” en las partes históricas,
recientes y futuras de la ciudad. Dicha estrategia y los procesos por los cuales sean implementadas
deben incluir:
o Provisión y mantenimiento de vías para peatones y ciclistas como parte de la red de vías de la
calle, pero también independientes de ellas (por ejemplo, utilizando el trazado de Renfe que se
acerca a la ciudad)
o Administración del tráfico, tranquilizándolo y limitándolo, poniendo coste al uso de las vías
públicas para reducir la congestión y aumentar la recaudación para propósitos de transporte
o Provisión y racionalización racionalizada de aparcamientos, misma que puede ser utilizada
para desalentar el tráfico en áreas con alta congestión y aumentar la recaudación
o Fuente efectivas de fondos para amplios niveles de subsidios del transporte público y uso de
instalaciones para peatones y ciclistas
o Provisión y mantenimiento de correo y servicios de mensajería y entrega en vehículos de
tamaño apropiado o carros pequeños, haciendo así más sencillo a los residentes evitar la
propiedad de automóviles y a las oficinas recibir sus suministros
o Provisión de seguridad pública – policía, ambulancias y servicios de protección de incendios
o Normas de educación pública y refuerzo comunitario para reducir los niveles de ruido
Mejoras potenciales del tránsito
Mientras mayor sea el volumen de viajes a lo largo de un corredor determinado, es también mayor su
potencial de atraer estos viajes hacia el transporte público. Una revisión de las condiciones existentes
en Cuenca y de su equipamiento urbano a futuro, particularmente la construcción de la nueva línea
del tren de alta velocidad y la estación hacia el sur, revela claramente un corredor primario que
podría adaptarse al servicio público. Este eje primario de crecimiento se expande por una longitud
de aproximadamente nueve kilómetros desde el distrito histórico, pasando por Carretería y la ciudad
nueva, y luego continua con dirección sur hasta el probalbme sitio de la nueva estación de alta
velocidad. Es posible evitar la avenida Caballero-Becerril que está en la ciudad nueva al utilizar el
corredor ferroviario existente. La zona de crecimiento hacia el sur puede ser diseñado para incorporar
un medio de tránsito en superficie con derecho de vía o una guía elevada integrada cuidadosamente
con los edificios futuros. La demanda futura de viajes debe esudiarse con cuidado para determinar
los requerimientos futuros. Este dependerá en lo masivo del desarrollo futuro en el corredor y hasta
dónde sean adoptadas políticas verdes en las políticas de movilidad y acceso de la ciudad futura,
como fue descrito en la sección anterior.
Un segundo corredor de tránsito también es identificable a lo largo del eje institucional este-oeste
que conforman el hospital ylos campus de la Universidad, incluyendo posiblemente el desarrollo
futuro del barrio de San Antón como un área de vivienda para estudiantes y artisas, y una expansión
de dichas funciones en el distrito hist´rico. Su longitud de unos tres kilómetros es singnifcativamente
menos que el del primer corredor norte a sur descrito anteriormente, y también es menor el potencial
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volumen de viajes que atenderá. Como tal, podria ser implementado algún tipo de sistema de
góndola o funicular que al mismo tiempo ofrecerá grandes vistas para los turistas.
A niveles aún más ligeros de tránsito, hay varios corredores terciarios que van:
o del hospital y los campus de la universidad a través del centro comercial hacia la ciudad nueva
(unos cinco kilómetros)
o de la nueva zona de logísitca hacia la estación de tren de alta velocidad (unos ocho
kilómetros)
o de la nueva zona de logística hacia la Ciudad Nueva (cerca de diez kilómetros)
La demanda de viajes en estos corredores es tan ligera que sólo se justificaría utilizar aquí autobuses.
Recomendaciones
Se recomienda que se inicien estudios de planificación del corredor primario lo más pronto posible
para estimular niveles de demanda futura del tránsito y comparar los costes y beneficios de ambos
modos. Una comparación muy preliminar de mdoos se presenta en la tabla anexa. Los costos varían
muchísimo, pero también lo hacen los benficios en términos de la calidad del servicio y la imagen
para el futuro de Cuenca, y por lo tanto la habilidad de dar forma y guiar el desarrollo urbano. Es de
interés particular evaluar el impacto visual de esructuras elevadas de tráfico en partes existentes de la
ciudad y especialmente en la sección histórica. La segunda tabla da información sobre esto.
Se recomienda también que una tarea como esta esté dividida en tres fases. La primera
implementaría el servicio sobre la calle entre la estación de Renfe y el distrito histórico, culminando
con el ascensor que está a punto de comenzar su construccion o en el puente de acero de San
Pablo.
La segunda fase implemtaría un BRT desde la estación de Renfe hasta el nuevo complejo del AVE.
La tercera movería las vías del tren de la Renfe fuera de la ciudad hacia un punto de alineación
cercano a las vías del AVE ahora en construcción. Esto libeará la zona de uso del tren actual en la
ciudad para otros usos, como caminos peatonales o ciclistas, espacios verdes y otros espacios para
futuro desarrollo urbano.
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Prospectos de Transporte público
Población
~ 50.000 hacia ~ 100.000
Umbrales
Tren Ligero ~ 200.000+
Metro ~ 1.000.000+
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Tradición de vida urbana


Vida en apartamentos

- Cerca de los servicios
- Distancias caminables


Altas densidades

Automóviles
privados
Espacio en la calle
Aparcamientos
Polución del aire
Ruido
Accidentes

Medios de Tranporte “Verdes”
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Transporte público en las calles
 Autobuses
— Mini-buses
 BRT (Buses de tránsito rápido)
Tren ligero
En la calle, con derecho exclusivo de vía

APMs (Transportadores Automáticos de Personas)
 Operación por computadora
— 130 en el mundo
— 40 en aeropuertos (incluyendo Barajas)
— 20 metros sin conductor
— Circulación dentro del campus

APMs en Sitios Especiales

Lyon, Francia
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Serfaus, Austria			

Mini-Metro en Perugia, Italia
(Inaugurado en Enero de 2008)
3 km, 7 estaciones
Llevado por cables (bueno para inclinaciones agudas)
Secciones elevadas y tuneladas

Sistemas de Transportación Rápida de Personas
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Políticas balanceadas de movilidad
- Favorecer caminar o andar en bicicleta
- Calmar el tráfico – poner cuotas de paso
- Administrar el aparcamiento
- Facilitar el manejo de bienes y servicios
- Mejor seguridad pública
- Expandir el transporte público

Corredores de Transporte de Cuenca
A. Primario – de Norte a Sur (Del Centro hacia el AVE)
B. Secundario – de Este a Oeste (Universidades, Hospitales, Artes, Turistas)
C. Terciario (Industrial y de Logística)
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Fases del proyecto

Antigua Estación
Puede ser el final de esta linea,
pero debe haber continuidad para
los edificios de la estación y de su
zona de servicios

Ejemplos de Transporte Dedicado en 1500m.
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De la antigua estación al Distrito Central de Negocios y
el nuevo Ascensor o hacia el puente de acero de San Pablo

Perspectiva a largo plazo
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Conexión propuesta entre el RENFE y el AVE
- Sistema de autobús guiado
Ejemplos en Cambridge, UK
- Tipos de medidas de prioridad para el autobús
* Nuevos carriles bus
* Prioridad para los buses en las señales de tráfico
* Caminos sólo para buses
* Mejor ubicación de los parabuses
* Remoción del aparcamiento en la calle
Esquema de la Estación del AVE
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CAPÍTULO CUATRO
Los elementos naturales que dan forma a Cuenca
El marco de las montañas

La “Sierra de la Pila” es impactante, extendiéndose del oeste hacia el este. Hacia el otro lado del
enorme valle central, conocido como la “Serranía de Cuenca”, la “Sierra del bosque” corre en
una dirección casi paralela. La ciudad de Cuenca está, por lo tanto, enmarcada entre estos dos
elementos morfológicos que le dan una fuerte de sensación de estar estampada dentro de un
capullo natural. Además de servir como un fuerte marco visual que da fondo la ciudad, también
aportan un extenso habitat natural que apoya, por ejemplo, extensas áreas de bosque que obtienen
beneficios por cultivos comerciales, que reunen agua de las magras lluvias anuales y que, finalmente,
proveen aire fresco a la ciudad a pesar del hecho de que el área tiene poco viento a lo largo del año.
Los ríos como estructura de las áreas urbanas
La cordillera de la “Sierra de la Pila” está intercalada con las cuencas de los ríos Júcar y Huécar. A
través de millones de años, la naturaleza ha utiilzado el fuerte flujo del agua de los ríos para esculpir
los amplios cañones que rodean a manera de protección esta ciudad histórica. Fue justamente
por esa razón que la ciudad fue fundada precisamente aquí y, en consecuencia, la dominación
musulmana del lugar continuó durante más de 500 años. Las formas de columna de las formaciones
geológicas extremadamente fimes de piedra dolomita se reflejan en los antiguos edificios históricos
del Casco Antiguo. Esta sobrecogedora armonía entre anturaleza y arquitectura, con una integración
sin marcas a las sierras circundantes es sin duda una de las razones por las cuales Cuenca fue
designada como un sitio Patrimonio de la Humanidad.
El río Júcar
El río Júcar fluye a lo largo de la parte occidental de la ciudad histórica en dirección sur. El Huécar,
por el otro lado, tiene algunas partes de su lechos completamente vacías. Sin embargo, en la ciudad
recupera agua al pasar por una fuente natural en las Colinas adyacentes hacia el este.
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El Júcar continua hacia el oeste cuando deja la ciudad. A pesar de que sus diques de contención
en parte han sido construidos y algunas de las áreas adyacentes están cubiertas por desarrollos
urbanos dispersos, como un todo, la impresión que da es aún la de un fuerte elemento natural en
la “Serranía de Cuenca”. Deberá darse atención a los altos niveles del agua, la calidad del agua, los
diques naturales y áreas con potencial de riesgo para inundaciones. Deberá haber una provisión
especial para zonas de “naturaleza” o parques naturales a lo largo del Júcar. Se dice que la flora y
fauna del Júcar no sólo ha cambiado, sino que también se encuentra en declive. Poco a poco, los
álamos canadienses existentes deben ser reemplazados con especies autóctonas, preferiblemente
aquellas que son nativas al área y, de esta manera, alentar la renovación de las especies que
originalmente vivían aquí.
El río Moscas
Es difícil imaginar que este riachuelo, el Moscas, fue alguna vez un río caudaloso que creaba la tierra
fértil a lo largo de la Serranía de Cuencia. Fuera de la ciudad, aún puede vérsele de pronto a través
de los diques creados por arbustos y árboles como un trazo de una línea abstracta en medio del
paisaje. Dentro de las áreas urbanizadas, sin embargo, simplemente se le ignora y se le descuida.
El fortalecimiento del valle que genera este río es esencial para permitirle que funcione como un
elemento natural y estético que permitirá una estructura mejor y más lógica de cualquiera de los
nuevos desarrollos urbanos propuestos.
Tierra agrícola

Hay una larga historia en la Serranía de Cuenca al respecto de la producción local de alimentos. En
la tierra firme y ligeramente ascendente del río Moscas, la tierra es fértil e ideal para el crecimiento
de pasturas, cereales y otros cultivos agrícolas. En las áreas más altas de las clinas, la tierra en la
terra fusca – piedra caliza – es mucho más seca. Durante las diferentes estaciones del año la imagen
del paisaje agrícola da un aimpresión de sus diferentes usos. En primavera, el espectador puede
claramente las zonas de cultivo y las praderas –claramente verdes – de las zonas superiores mucho
más rocosas, que tienen tonos de rojo. Las zonas de tierra roja están estructuradas y delimitadas por
sus sobresalientes rocas. A pesar de que limitan el cultivo productivo, estas estructuras morfológicas
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son un elemento muy importante en el paisaje que debe ser caracterizado y utilizado en el diseño
de los espacios abiertos, particularmente en los espacios de recreación en el perímetro urbano
propuesto para el crecimiento futuro de la ciudad.
Los espacios públicos de Cuenca
La ciudad histórica medieval,
el Casco Antiguo, tiene
grandes espacios urbanos
como la Plaza Mayor,
así como otras plazas
más pequeñas que están
conectadas con edificios
individuales. En un contraste
firme a la agrupación densa
de construcciones históricas
– con sus callejuelas y
plazas -, cuand uno sale
hacia las zonas occidentales
o orientales de la ciudad,
rápidamente puede ver las
impresionantes vistas de
los profundos cañones y las
inclinadas montañas a su
alrededor. Las siluetas verde
oscuro de los cipreses, la
robustez de los pinos y el verde más claro de los cedros, robles y olivos, castaños, elmos, sauces
y álamos a lo largo de ambos valles dan la nota de color al marco natural. La piedra caliza, por
supuesto, es el elemento estético natural que mezcla los edificios y la vegetación en la armonía visual
que se puede percibir en el Casco Antiguo al día de hoy. Esa zona urbana, que va más allá de los
antiguos muros de la ciudad, fue desarrollad por varias razones durante el siglo XIX. La extensión de
espacio para nuevos edificios y especiaos cívicos también permitieron la creación de nuevos parques
como el Parque del Huécar y el Parque de San Julián, sino que también creó nuevos espacios
urbanos como la Plaza España, la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Hispanidad, entre otras.
Estos parques urbanos están en buena forma y, con sus enormes árboles, proveen a la ciudad y a
sus ciudadanos de espacios sombreados y placenteros para el descanso, la convivencia y el juego
de los niños.
Villa Roman es un pueblo nuevo, construido durante el siglo XX, que se desarrolla a lo largo de
la Sierra de la Pila. Tiene una provisión y diseño de espacios abiertos muy bueno. El área está
construida en forma de terrazas que reflejan la topografía de las pendientes. Las terrazas están
relacionadas entre sí por un sistema de escaleras hacia la estación de tren existente. Las calles,
largas y rectas, están usualmente flanqueadas con árboles y setos. Algunas de sus características
particularmente dignas de mención son las amplias calles, que se abren a vistas de las montañas
hacia ambos lados y la conectividad de las terrazas y otras escaleras bien diseñadas y ubicadas.
Los distintos parquees en esta área están diseñados para atender una amplia variedad de
necesidades públicas. Todos tienen espacios especiales para los niños, el deporte, la recreación,
etc. También tienen diferentes especies de árboles, arbustos y plantas con flores. Uno de los diseños
más cientes es el Parque rústico que es bastante impresionante. Cuenta, or ejemplo, con una
sección japonesa con dos pequeños lagos y un río artificial. A pesar de que tardará por lo menos
otros diez años antes de que los resultados deseados puedan verse claramente, es ya una atracción
sumamente popular por su suave paisaje y sus valores para el clima y la estética del lugar.
ISOCARP													

29

UPAT Report - Cuenca 2008

El diseño urbano recto y, de alguna manera bastante rígido, que hay en esta parte de la ciudad
se pudo lograr solamente al crear una nueva zona de cuestas artificiales. A fin de tener áreas de
construcción a nivel, la cordillera simplemente fue “empujada hacia atrás” y todos los pequeños
elementos morfológicos cortados y aplanados. La tecnología actual y las enormes máquinas de
movimiento de tierras pueden lograr dichos cambios rápidamente, sean estos deseables o no.

Bajo el Volcán: la posibilidad de un Master Plan orgánico
Como una consecuencia lógica de la posición privilegiada del Casco Antiguo en la parte superior y
el apoyo que le dan las montañas al norte, la ciudad origianl se extendió naturalmente hacia el sur,
literalmente hacia debajo de la montaña, siguiendo las caminos que le marcaban los ríos gemelos. La
belleza de este proceso de crecimiento
urbano orgánico y absolutamente
previsible es sobrecogedora. Hasta
antes del cambio cultural reciente hacia
la producción masiva de viviendas y
zonas industriales, la ciudad y el paisaje
formaban una simbiosis perfecta. Por
esta razón, es justamente eso lo que
deseamos planificar – una ocupación
cultural y social del ambiente natural
de Cuenca. La lógica de la suave
progresión de un torrente de lava, guíado por las leyes de gravedad y la topografía local, es una
metáfora lista para su uso para informar y describir el nuevo plan propuesto.
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Tres ríos urbanos

Extrapolando desde la ciudad antigua, hemos identificado tres “ríos” principales de crecimiento
urbano: a, hacia el oeste, a lo largo del río Júcar; b, hacia el este, la prolongación de Villa Roman; y
c, al sur, como una respuesta al tirón que dará la nueva estación del AVE. Cada flujo de “lava urbana”
tendrá una relación fuerte pero amigable con el paisaje natural y urbano existente y, también, con una
variedad de medidas y planes de paisaje y régimenes de administración para asegurar una calidad
ambiental continua y sostenible.
Una evaluación a primera vista de la capacidad para nuevas viviendas en estos corredores
rápidamente establece que la aspiración de la ciudad de tener un crecimiento de población estimado
en 50 mil habitantes puede acomodarse dentro de las tres áreas propuestas:
Villas del Júcar
Villa Roman
Cañon Central

Viviendas de baja
densidad
Continuar con la
densidad existente
Densidad urbana

7,000 habitantes
19,000 habitantes
24,000 habitantes

De hecho, estos números muestran que la capacidad total del Plan Municipal de Ordenación debe ir
más allá del desarrollo demográfico estimado hasta 2040.
Sugerimos, por lo tanto, una consolidación del desarrollo urbano que incluye provisiones de vivienda,
áreas comerciales e industriales y cinturones verdes, dentro de las fronteras del plan municipal. En
otras palabras, sería deseable ver que el crecimiento económico deseado se realiza en conjunto
con una regeneración decisiva de la calidad general del paisaje en Cuenca. La actitud hacia la
extensión de la ciudad no deberá estar sólo basada en la flexibilización de la planificación del Casco,
sino que deberá incorporar una visión espacial sobre cuál debe ser la imagen general de la ciudad,
aprovechando las dinámicas económicas del salto cualitativo en movilidad – sea marcada por el tren
de alta velocidad o el sistema de transporte local mejorado – como un instrumento poderoso para
financiar y realizar esta visión.
Una visión espacial para Cuenca
Así como el majestuoso pueblo antiguo se levanta y
se separa de la ciudad urbana contemporánea, las
extensiones tienden a fluir hacia el este, sur, o este. Este
diseño expresa, de manera formal, la importancia que el
Casco Antiguo tiene que tener para la ciudad de Cuenca.
Incluso después de duplicar su población, la ciudad será
lo suficientemente pequeña para legitimizar el concepto
de una ciudad monocéntrica. Cuando hablamos del
“centro” de Cuenca, debe entendérsele como un
gran centro cultural y social, mucho más que sólo un
centro de gravedad en un denso desarrollo urbano.
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España tiene una hermosa tradición de vida urbana, en la cual vecindarios relativamente densos
se acompañana de una provisión de áreas públicas y recreativas de alto nivel, actividad económica
y servicios comerciales en pequeña escala. Esta tradición debe continuarse en las extensiones
propuesta de la ciudad para evitar que el pueblo antiguo colapse bajo la carga de los movimientos
cotidianos de los ciudadanos que dependen totalmente de las instalaciones ubicadas en el centro
clásico de la ciudad.
Villa Román
Este desarrollo occidental de la ciudad está contenido claramente por las montañas y el río
Moscas. Su borde sureste está definido por las condiciones topográficas locales. La construcción
contemporánea de Villa Roman refleja con gran exactitud nuestras observaciones sobre las múltiples
funcionalidades de los vecindarios urbanos. Puede considerarse un ejemplo modelo para desarrollos
posteriores. Ahí deben desarrollarse usos mixtos así como en las zonas industriales existentes en
el borde del río. Aquí, la mejor manera de avanzar sería un proceso en fases de implementación
de nuevos proyectos de vivienda. Debe considerarse seriamente la relocalización de las diversas
instalaciones y actividades que representan un impacto ambiental adverso.
Las cuencas de Júcar
Como los ríos están considerados como los elementos principales de la estructura en la ciudad de
Cuenca, deben ser así mismo utilizados como columnas vertebrales para la mayor extensión de la
misma. Por su vulnerabilidad natural y ecológica, esto debe realizarse con el mayor cuidado posible.
Proponemos extender el área de influencia ambiental del río al alargar sus cuencas con bosques y
varios usos agrícolas sostenibles. En los meandros del ríos se podrían construir hasta tres o cuatro
nuevas poblaciones pequeñas. Pueden concebirse como pequeños y compactos asentamientos o
villas urbanas, cada uo con una identidad única que permita desarrollar un sentido fuerte y único de
comunidad. Cada “villa” podría tener una población de entre 1500-2200 habitantes.
El cañón de Cuenca
El margen urbano, que corre
desde el pueblo antiguo
comenzando enla zona de
Carretería incluyendo la
estación actual hacia la nueva
estación del AVE será la “pieza
de resistencia” de la Cuenca
del siglo XXI. El flujo de la “lava
urbana” lógicamente seguirá
una línea del tiempo, que inicia
en los primeros asentamientos
de la ciudad (un punto
histórico, cerrado y mangnífico)
y termina con lo que será la
nueva puerta de la ciudad hacia
el resto de España y Europa
o, puesto de otra manera, una
invitación abierta al mundo para
llegar a la ciudad y explorarla. La densidad programada cerca de la estación del AVE está diseñada
para reflejar un barrio urbano con mucha vida con acceso a esos grandes intercambiadores de
trasnporte que, por su naturaleza, tenderá a convertirse en zonas de tránsito.
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Al mismo tiempo, puede funcionar como un adjunto a la ciudad antigua, al contener un programa
urbano moderno para la ciudad que por razones de escala y generación de tránsito nunca podría
ser implementado en el centro de la ciudad. La ruta que será el eje central del cañón de Cuenca
está concebida como un paisaje urbano, verde y abierto, incluyendo edificios públicos dentro de
áreas informales. Esta monumentalidad será garantizada por la importancia de las conexiones y las
funciones de acompañamiento, mucho más que por el lenguaje tradicional y clásico de la enormidad
y la simetría.
El cañón continua su camino a través del paisaje local con suaves cambios en la dirección que, al
mismo tiempo, crean una secuencia continua de parques públicos angostos en pequeña escala y
muy amplios en gran escala. Se puede considerar que este paisaje urbano será un cambio cultural
tanto en escala como en tipología en contraste con la magnífica y tradicional plaza típica española
hacia un parque de paisaje linear mucho más moderno.
Los nuevos desarrollos de vivienda a ambos lados del cañón se proyectan de manera tal que cada
casa deberá relacionarse con las distitnas cualidades y funciones del cañón, así como los parques de
paisaje en cada flanco. A pesar de su carácter urbano, no perderá su conexión general con el paisaje
de la ciudad. Quizá, aún más, uno podría decir que las estrategias de uso definido y compacto del
territorio podrían fortalecer la relación entre cada casa y su alrededor.
Infraestructura que sigue el desarrollo urbano
Reconsiderando el plan general de ordenación espacial de la
ciudad de Cuenca, está claro que es lo suficientemente flexible
para absorver cualquier demanda espacial futura. Esto se refleja
en la manera en que el sistema de caminos urbanos principales
está proyectado. Es básicamente un diseño concéntrico basado
en una jerarquía funcional. Ahora que hemos establecido
una visión más clara de la imagen futura d ela ciudad, sería
producente adaptar el sistema vial a ea imagen y dejar que el
sistema funcional apoye los nuevos requerimentos espaciales.
La red via, como está dibujada ahora, está basada parcialmente en los planes municipales, pero
se ordena en una manera más radial, confirmando de esta manera los tres principales márgenes
urbanos. La conexiones concéntricas están hechas ya por las dos rondas existentes.
Poblaciones o villas urbanas
La planeación de sitio para las villas urbanas que estarían situadas en las áreas reconocidas dentro
del camino del Júcar deben incluir un mapeo ambiental del sitio. El tema principal será el régimen
de agua con carácter de posbile inundación que influencia el banco del río. Las riberas peligrosas
y con posibilidad de inundación deben ser identificadas. La flora y la fauna del lugar tienen que ser
cuidadosamente consideradas, incluidas las que pertenecen a áreas adyacentes. Tiene que haber
un espacio permitido en tierra inundable para que corte el flujo de una posible inundación. Las
plantaciones en las áreas mejor preservadas naturalmente cerca de la ribera del río deben consistir
sólo de árboles y juncos autóctonos.
Al norte del Júcar el paisaje se vuelve de nuevo más montañoso. Las áreas de El Zargatun y el Cerro
Carbineser cuentan con una manera de pino autóctona con grandes especies rodeadas por prados
áridos y con rezo. Esta áera también deberá de cuidarse como un hábitat natural con vías para
caminatas.
El sitio de la estación
La decisión de combinar la estación de Renfe con la nueva estación del AVE, basada en la
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comodidad de ser un posible
intercambiador entre distintas
modalidades de transporte, cambia
radicalmente la percepción de la
actual área de vías cerca del centro
de la ciudad. De ser una zona
histórica de tránsito, de pronto, se
presente una nueva oportunidad
de desarrollo para la ciudad para
integrar esta zona dentro del tejido
morfológico del interior de la ciudad.
El sitio de la estación y sus áreas
de carga se encuentran en declive,
disminuyendo cada vez más su
importancia en paralelo con la
pérdida de negocios de manufactura
dependientes de las vías del tren, e incluso en coordinación con la pérdida de importancia del mismo
transporte ferroviario. Los terrenos por lo tanto se han convertido en una zona desolada que, a su
vez, enfatiza cada vez más el uso tan pobre que reciben las áreas que las rodean. Cuando se analiza
esta ubicación, se pueden ver tres problemas principales:
1. Hay una falta de conexión funcional entre
ambos lados de las vías. Esto se manifiesta
en la sensación de aislamiento de los
distintos vecindarios que rodean el área en
el presente.
2. Los edificios actuales no están de ninguna
manera orientados hacia la posibilidad de
espacios abiertos. En su mayoría, de hecho,
les dan la espalda, enfatizando el síndrome
“nosotros y ellos”.
3. Hay una falta total de identidad en la zona. Esencialmente, es un vacío indescriptible en la
mitad de una ciudad que reconoce que su fuerte es justamente lo contrario: esto es, una
poderosa imagen de ciudad basada en su historia, cultura, naturaleza y forma.
Realizar planificación en dónde se
involucran vías del tren por lo general
es un tema para estrategias de
planificación en fases, complicadas y
con un costo alto. Dado que el
desplazamiento final de la estación
depende del movimiento de las vías en
paralelo hacia la nueva línea del AVE, la
liberación real del espacio de la red
ferroviaria podría tomar mucho más
tiempo de lo que sería deseable desde
el punto de vista de un desarrollo planificado. Por lo tanto, proponemos la división del proceso en
dos etapas, esto es, antes y después del movimiento de las vías. Es posible hacer esto porque la
infraestructura que se necesita por los nuevos desarrollos espaciales existe casi por completo, y no
depende de la presencia de las vías. Proponemos “invadir” el área con desarrollo urbano “de fuera
hacia aadentro”. Al “parasitar” parcialmente en lo existente, y añadiendo nuevos elementos para
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mejorar la situación, podemos proponer una serie de pequeños proyectos que pueden realizarse,
cada uno de ellos entendido como un mosaico individual de la planificación que poco a poco se
ensamblará en la imagen de la planificación final. Esto nos permitirá la creación de un área urbana
nueva y vibrante con una mezcla de funciones entre las que se pueden incluir oficinas de atención
regional, espacio comercial especializado o dedicado, instalaciones educativas y viviendas.
Con el objetivo de alentar pequeñas iniciativas privadas desde el principio, deberá haber una
perspectiva clara al respecto de las nuevas funciones urbanas propuestas y el tipo de proyectos
públicos que se esperarán en el área. En una escala mayor, lo hacemos al considerar el área como
parte de “El Cañón de Cuenca” y, por extensión lógica, del principal eje de desarrollo de la ciudad.
En una escala menor, proponermos dar al área un mayor potencial económico al consolidar la
frontera suroriental donde se construirá el nuevo centro de conferencias propuesto porlos gobiernos
regionales y locales. El Centro de Conferencias estará situado junto a las zonas verdes en la ribera
del río Mosca y será, si se le ve desde el centro de la ciudad y la zona de la estación, un faro del
impulso contemporáneo para nuevos desarollos aún más hacia el sur y, por supuesto, la nueva
estación. Al mismo tiempo, se le considera un signo emblemático del apoyo gubernamental para el
ambicioso plan de expandir la importancia de Cuenca e incrementar su población hasta duplicarla.

Este espacio llegará a su crecimiento máximo con el reemplazo de la estación. Muchas correcciones
funcionales podrán hacerse a ambos lados de las antiguas vías del tren. La zona como un todo
podrá ser vista como una red de distintos espacios públicos y espacios de construcción que se
deriven de las características locales, mientras que las zonas abiertas en si mismas garantizan una
conexión entre estas nuevas áreas – tanto funcional como espacial. Al seleccionar una estrategia
para planificar en una escala de incremento pequeño con referencias al contexto existente de
construcción – más que imponinedo un nueva fachada histórica en el sitio – el Cañón reflejará el
palimpsesto histórico y protegido de la antigua Cuenca.
La planeación de sitio de las “Villas Urbanas” que deben estar situadas en las áreas rodeadas por el
río Júcar debe incluir un mapeo ambiental del sitio. El tema principal deberá establecerse al respecto
de la regulación del agua con carácter de inundación que influencia directamente las riberas de los
ríos. Las orillas de ls riberas deben de identificarse claramente. La flora y la fauna del sitio deben ser
observadas, documentadas y, donde sea necesario, aumentada. Esto incluye todos los terrenos
adyacentes a la ribera del río. Deben tomarse medidas para controlar pequeñas inundaciones que
podrían efectar cualquier terreno inundable. El realizar actividades agrícolas en las áreas conservadas
más naturalmente cerca de las riberas sólo deben contar con árboles locales y carrizos o juncos.
Al norte del Júcar, donde el panorama es más montañoso, el área de El Zargatun y el Cerro
Carbineser cuentan con una especie local de madera de pino con muchos especímenes grandes,
rodeados por brezo y prados áridos. Esta zona podría estar protegida como un hábitat natural,
permitiendo sin embargo algunos senderos para caminar bien diseñados y ejecutados.
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Propuestas para la Provisión de Suelo Abierto en el Perímetro Urbano Planificado – Suelo
Urbanizable
El carácter y material de las plantaciones
La estructura de los espacios abiertos del área seguirá la estrategia general de desarrollo existente.
Habrá una continuación en la creación de calles amplias y ejes a partir de bulevares, escaleras
y creaciones de parques de recreación cerca de Sa Fernando. Estas características familiares
conectarán las nuevas áreas planificadas al tejido construido existente para pemitir vistas axiaels
continuas y facilitar los flujos de tráfico y los sistemas de movimiento de peatones, que estarán libres
del cruce usual y desproporcionado entre los automóviles y los peatones. Esencialmente, deberá
haber secuencia y variedad en los espacios contenidos en el nuevo plan de desarrollo propuesto,
junto con un programa en fases para que el proceso de desarrollo sea realizado en un marco de
tiempo adecuado.
Las materias primas que podrían ser utilizadas en estas nuevas construcciones incluirían piedra,
madera, granito y otros elementos más suaves que incluirán disitntas especies de árboles que,
mientras sea posible, deberán ser especies originales del área. En otras palabras, se trata de una
receta con materiales locales que refleje el carácter y la calidad local y, al mismo tiempo, sean
sostenibles.

La historia específica del tren en este enorme hueco espacial debe reflejarse en ciertas ubicaciones
que, a su vez, influenciarán fuertemente la elección de los materiales que se utilizarán en estas áreas.
Por ejemplo, con el uso de piedra rota, oscura y clara, piezas de ladrillo, piedrecillas blancas, etc. La
madera puede ser utilizada como elemento de construcción y de estructura para las plataformas, la
iluminación en la calle, los bancos e incluso la señalética, haciendo un uso total de los productos de
madera de los bosques y fábricas cercanas. Al hacerlo, también se ayuda a promover y desarrollar
nuevas industrias manufactureras con productos de madera. El corolario de esto debe ser la
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creación de nuevos puestos de trabajo y el logro de un beneficio económico para la ciudad y sus
áreas circundantes.
La plantación masiva de árboles también funcionará como un elemento natural para conectar el
antiguo sitio de la extensión a lo largo del “cañón urbano” con la nueva estación del AVE hacia el sur.
La elección de dichos árboles tendrá que ser muy específica y distintiva, y la forma de plantación
deberá seguir en términos generales la línea ribereña de la cuenca de los ríos. Sin embargo, al tiempo
que la líneade árboles deberá tener la apariencia de ser continua, no debe tratarse de una linea sin
pausas desde la antigua estación hasta la nueva. El principio guía es que la línea deberá simular
continuedad con el uso de un régimen de plantación juiciio. Los árboles deberán estar plantados en
línea de dos o tres, con altos especiales para marcar edificios específicos. Las filas de árboles podría
continuar de nuevo después de unos pocos metros o, alternativamente, podrían “brincar” de forma
metafónica hacia el otro lado del espacio abierto línear.
En la orilla exterior, cerca de los edificios, la línea tridimensional de árboles podría ser, en la primera
fila, cipreses en forma de pirámides; en la zona media, pinos o cedros, y en la última línea, árboles
de verano verde como elmos, plátanos y otros árboles que tienen retoños coloridos durante la
primavera.
La previsión de espacio abierto deberá también tomar en cuenta espacio para la recreación –
entendiendo esto desde posibilidades para que la gente se detenga y mire el paisaje mientras
descansa hasta usos muy activos como el uso de bicicletas, áreas para corredores, etc. La dirección
del movimiento deberá ser desde la ciudad existente hacia los nuevos desarrollos – básicamente de
norte a sur pero también, por supuesto, en los cruces de este “cañón”, que serán nodos esenciales
que funcionarán para unir los flancos urbanos en ambos lados de la ribera.
Los elementos de diseño para el espacio abierto en el “Cañón Urbano” deben ser similares a los que
se usen para la Zona de la Estación a fin de que visualmente haya una línea continua de espacio
abierto que se mantiene reunida en una armonía satisfactoria gracias a la paleta de verdes en las
plantas, los colores estacionales y los elementos duros de paisaje que continuarán de manera
consistente desde la vieja estación hasta la nueva estación del ave.
También debe tenerse cuidado especial en las zonas alrededor del río Moscas para asegurar que
habrá conexiones ambientales buenas y apropiadas para los paisajes que rodean este espacio.
Propuestas para Espacios Abiertos en el perímetro urbano
Como consecuencia de la propuesta de desarrollar una extensión de la ciudad a largo plazo hacia la
nueva estación del AVE, habría dos distintas áreas de paisaje de cada lado de este desarrollo en el
“Suelo Urbanizable” (ver el AVANCE – Usos Globales del Suelo Urbanizable escala 1:10 000, Junio
2004). Para ambas áreas, se debe aplicar una nueva estrategia urbana que podría ser llamada un
“Parque de Paisaje”.
Si espacios verdes en un área urbana pueden ser vistos o considerados como un parque, entonces
se habré una vía para crear entendimiento en niveles sensoriales para el paisaje urbano que lo rodea,
su estructura y su organización interna.
En la parte sur de Cuenca deberá de existir una forma especial en la interrelación del paisaje con
el tejido urbano en construcción. Ahí, dos tipos de paisajes permitirían la creación de dos modelos
distintos de “Parques de Paisaje”.
en la parte oriental, los campos serían la influencia para las formas
en la zona occidental, áreas recreativas y espacios de horticultura establecerán la forma prevalente
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¿Qué es un Parque de Paisaje?
Cualquier parque urbano, como los que ya existen en Cuenca, podría ser diseñado siguiendo
la forma de los Jardines Ingleses de Paisaje o un Parque Citadino Moderno, que básicamente
se desarrollan en función de las necesidades de recreación de la población, así como también
satisfacen ciertos propósitos estéticos y naturales. Invariablemente, debe estar localizado cerca
de las zonas de vivienda. Un Parque de Paisaje, sin embargo, necesita servir la mayor cantidad
de propósitos al mismo tiempo. Puede tener tareas específicas y valores estéticos al mismo
tiempo. Mientras que un parque en términos generales es entendido como tal si parece un jardín
bien diseñado, un Parque de Paisaje es paisaje, lo cual satisface a la vez su tarea como espacio
público abierto dentro del paisaje urbano. Deberá satisfacer todos los requerimientos especiales de
necesidades recretivas, aunque se permita y se prevea también una zona para agricultura – muchas
veces incluso considerada necesaria. Su objetivo de base es la compensación ecológica para el
estrés ambiental que genera la zona urbana.
Por lo tanto, un Parque de Paisaje será el sinónimo de ecología urbana, potencial recreativo y
preservación de la agricultura histórica.
Ronda Oeste: Las Arenolas / El Aliagricón / Cerro de la Horen / El Terninillo
Esta sección del paisaje urbano se situa entre las montañas de la Sierra del Bosque y el río Moscas.
Actualmente existen ahí algunas casas que han surgido de forma “salpicada” y el sitio se encuentra
en construcción. La propuesta de un parque de Paisaje se integraría con los edificios existentes y
utilizaría el jardín existente cerca del Cerro de la Horen como punto axial.
La sección más baja de esta área debería ser una reserva ecológica preservada para flores y frutos
con normativas “orgánicas”. La promoción de un estilo de vida saludable puede desarrollarse
aquí para combinar la comida para los turistas con la producción de alimentos saludables para
el consumo local. Esto es muy factible pues el área tiene una tierra mucho más fértil que en los
bajantes de las colinas. Cuenca podría aprovecharse económicamente de un comportamiento
que ya han visto muchas otras áreas turísticas europeas al ofrecer alimentos regionales que están
producidos de forma ecológica y sostenible.
La tierra “roja” que sube hacia la N320 tiene una estructura morfológica especial. Las pequeñas
formaciones rocosas junto con los árboles y arbustos deben ser integrados en el concepto de diseño
como un componente esencial. Otras propuestas podrían incluir “una granja zoológico” para niños
y un jardín para plantas autóctonas, similar a la iniciativa que se lanzó el 6 de abril en Villa Román.
Sin embargo, y a diferencia de los ejemplos anteriormente mencionados, debe introducirse aquí un
régimen de plantaciones firme y progresivo. Una iniciativa de inicio podría ser la construcción de
caminos para los peatones, corredores y ciclistas; el desarrollo del sistema de señalética en madera
para las actividades recreativas y una lista de los puntos principales de visita para la zona urbana.
Agricultura y recreación
El área al noreste de la proyectada estación del AVE es aún casi completamente agrícola y cuenta
con algunas antiguas granjas. Al norte de la N320, la tierra es aún más fértil (terrenos verdes) que
en el sur (terrenos rojos). Al cruzar el río Moscas, las antiguas “vías pecuarias” viajan hasta la Sierra
de la Pila, y cntnua hasta que se desvanencen en el sitio de construcción de la futura estación del
AVE. Esto cortará, necesariamente, el Cañón Urbano. La propuesta actual, por lo tanto, es darle
una nueva línea completamente por fuera de la zona de construcción. La razón de apoyo para esto
es muy particular especialmente, que no puede ser integrado en un parque de espacio público
urbano porque su función tradicional, la migración de las ovejas, tiene que continuar. Hay beneficios
naturales claros como resultado de estas migraciones, pues los animales llevan consigo semillas
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desde otras regiones, lo cual da como resultado una variedad única de plantas que vienen de otras
áreas.
Esta via pecuaria deberá ser un elemento principal de estructura en la zona oriental del Parque de
Paisaje. Adicionalmente, una o dos de las antiguas granjas de la zona deberían restaurarse para
continuar con su asociación histórica a la migración estacional de las ovejas y, en general, de la
trashumancia.
Se pretende que esta área preserve sus tradiciones agrícolas no sólo en la parte más baja de las
tierras fértiles, sino también en las zonas altas más rocosas, que se encuentran al sur de la N320. La
agricultura es un elemento relacionado con la naturaleza incluido en el tapiz general del patrimonio
cultural tradicional de Cuenca.
Como es típico en cualquier Parque de Paisaje, deberá desarrollarse un sistema de caminos. Esto
deberá hacerse después de realizar una consulta y en estrecha colaboración con los granjeros
locales. Actualmente, no hay derecho de vía ni acceso público a través de las zonas de propiedad
privada en España. Al norte de la N320, hay un sitio único – una pequeña zona montañosa que
podría diseñarse como un sitio de descanso, para descansar con las vistas del impresionante paisaje
alrededor.
El “arte en el terreno” – “Land Art”, en inglés – es una forma única de lograr que las zonas verdes en
áreas urbanas tengan un mayor valor. Esto se ha probado en muchos sitios del mundo. Por tanto,
debe considerarse la posible introducción de una pieza de arte de terreno única y significativa, que
pueda explicar Cuenca y su historia, única y colorida.
La línea verde del Moscas
El pequeño río Moscas y sus flancos adyacentes deberán formar una línea de paisaje verde
predominante para la conexión de y hacia el área urbana. Sus cruces con los parques propuestos
para la Zona de la Estación Actual y su rol potencial para extender el Cañón Urbano hacia la estación
del AVE son asuntos y ubicaciones de importancia considerable que deben diseñarse con el debido
cuidado y atención. El sitio con la capilla histórica también debe ser integrado en las propuestas
generales de diseño.
Frecuentemente se menciona que hay tres ríos que estructural los paisajes naturales de Cuenca. Es
claramente necesario dar más espacio de ribera a la línea verde del Río Moscas cuando éste pasa a
través de la ciudad. Hay aún algunos espacios adyacentes en las vertientes del rio que, al momento,
no tienen ninguna construcción sobre ellas. Esto deberá de mantenerse libre de más construcciones
para lograr que el área natural de este pequeño río se mantenga y no se encoja hasta convertirse en
unc anal. Esto ya ha sucedido más hacia abajo, en las nuevas zonas de construcción. La vegetación
de las riberas debe ser con plantas autóctonas. La falta de agua también es problema que afecta el
río pero, al sur del Moscas, cerca de la zona de construcción, hay una fuente natural que puede ser
dirigida para dar al río más caudal. El carácter de esta línea verde, que se pretende que sea lo más
posible, también podría dar lugar a senderos para caminar y andar en bicicleta.
Conclusiones
Los habitantes de la ciudad y los visitantes y turistas pueden disfrutar ya de una excelente provisión
de espacio público, bien diseñado y preservado, en la que se incluyen las plazas, parques, bulevares,
calles y zonas de escaleras. A lo largo del año, estas áreas muestran un espacia sabor urbano y
atmósferas del temporada. En el inverno, por ejemplo, cuando se cubren ocasionalmente con una
nieve delicada, son casi mágicas. En primavera, su atmósfera la crean los árboles y plantas en flor;
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en verano, se convierten en sombreados refugios contra el rayo del sol, gracias a la amplia y verde
protección de los árboles. Finalmente, en otoño su carácter cambia una vez más con una amplia
paleta de colores en las hojas, que dulcifican la luz. Hay en este marco también áreas especiales
para los niños, bien establecidas y con mantenimiento adecuado.
Las zonas montañosas alrededor de Cuenca tienen varios senderos que ofrecen vistas espléndidas
del Casco Antiguo y otros elementos del pueblo recargados en la orografía local. Los potenciales
recursos turísticos que se encuentran en los alrededores de Cuenca incluyen poblaciones históricas,
spas, formaciones rocosas únicas, iglesias antiguas y restaurantes típicos de esta zona de España.
Pero más allá de las zonas de parque en la ciudad, hay valores turísticos adicionales como las
espectaculares cuencas del Huécar y el Júcar, sin mencionar todas las montañas que los rodean.
Incluso la Serranía de Cuenca, donde la tierra es básicamente un gran terreno plano, ofrece un
potencial enorme de desarrollo para caminantes, corredores y ciclistas. Las cualidades visuales de
esta área también tienen caracterísitcas especiales, como la tierra roja y las pequeñas formaciones
rocosas. Lo mejor de todo es que todos estos valores están a menos de 20 minutos de la ciudad.
Encontrar un paisaje tan diverso, que puede ser diseñado para propósito recreativos es claramente
una ventajas para la planificación y una prioridad para los planificadores locales. Esto también es
parte del área suburbana de Cuenca, del suelo urbanizable, y la ciudad debe tomar cuidado también
de estas áreas sin más retraso, para beneficio de sus habitantes. Además, lo asegura como un
recurso sostenible y saludable por desarrollar para atraer turistas de más larga estancia a la zona.
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CAPÍTULO CINCO
Cuenca – Capital Cultural de Europa en 2016
“Cultura, arte y creatividad no son menos importantes que la tecnología, el comercio y la economía”. Melina
Mercouri, Ministra de Cultura de Grecia, 1983.

Cuenca piensa postularse para recibir el título de Capital Cultural de Europa en 2016. Para una
ciudad como Cuenca es una oportunidad excelente para aumentar el conocimiento global de una
ciudad que usualmente no se encuentra en los planes turísticos. Una vez que se ha explorado
Cuenca, se descubre que tiene una gran diversidad de actividades culturales, con un auditorio
excelente, una colección única de arte moderno y características únicas dentro de la ciudad en sí
misma.

Uno de los temas recurrentes en las sesiones de trabajo de la UPAT fue la importancia del paisaje
histórico y geográfico en la formación del carácter de Cuenca. Este énfasis en el pasado se refleja en
el diseño de su sitio de Internet, que favorece también un estilo e incluso una tipografía tradicional. El
video promocional tiene una magnífica manufactura y se dedica a mostrar vistas increíbles del paisaje
que rodea a la ciudad. Un aspecto importante aquí es la identificación del medio ambiente local
como una fuente de cultura – la conciencia de que apreciar la naturaleza es parte de la cultura local.
La postulación de la ciudad como Capital Cultural también aumenta las oportunidades para
involucrar más artistas en la “formación” de la ciudad durante un festival como este. Un elemento
importante de este proceso es relacionarse de manera cercana con la gente local e identificar
proyectos donde todos pueden estar involucrados. Los artistas se encuentran en una posición único
de ofrecer estrategias temporales que den más vida a la ciduad. Las celebraciones locales pueden
reforzarse con más actividades, especialmente aquellas que involucren el arte o la música.La icudad,
como un todo, necesita participar en el desarrollo general de la actividad cultural cívica. Los artistas
pueden transformar paisajes industriales en muchas maneras para preservar la idea y los recuerdos
de su pasado industrial. Intervenciones físicas como la iluminación pública pueden ser una de las
maneras de mejorar un sitio común en algo distinto, incluso mágico y único. La arquitectura icónica
se identifica con frencuencia como una solución cuando se busca una identidad fuerte. Sin embargo,
la utilización y reutilización imaginativa de estructuras existentes puede también resultar refrescante y
atractiva.
Las actividades de Arte Público, que relaciona a la comunidad en la creación de su propio medio
ambiente deben ser alentadas. El proyecto en la estación del tren puede ser revisitado, quizá
utilizando varios temas al respecto de la nueva estación del tren. En este contexto, sería interesante
hacer notar la popularidad dramática, incluso la estatura moral, de artistas callejeros como Banksy
en Londres y Blek le Rat, el gran hombre del arte callejero en Francia. Hoy, su trabajo es considerado
como provocador, a la moda, hermoso y, de acuerdo a algunos especuladores de arte, una
oportunidad única para hacer una inversión firme.
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Cuenca
Glasgow

Cuenca es una ciudad que se encuentra en la cresta de la ola, particularmente en vista de los
desarrollos propuestos y las nuevas conexiones de alta velocidad. La postulación de la ciudad como
Capital Cultural le ofrecerá una oportunidad a sus habitantes para relacionarse y comprometerse
en un diálogo aún mayor relacionado con la visión a futuro de la ciudad. La Universidad deberá ser
parte de este impulso de energía, pues tiene muchas conexiones internacionales. La existencia del
Museo Internacional de Electrografía dentro de Cuenca también es de interés, pues cada vez más las
nuevas tecnologías están marcando la forma en la que el arte se hace y se disfruta.
A fin de ser exitosos con esta postulación, Cuenca
debe continuar aumentando la calidad de su perfil. Una
forma impotante de hacerlo es aumentar la cantidad de
información que tienen en línea. Cuando comenzamos
a investigar sobre las postulaciones para Capital
Cultural en 2016, el sitio de Cuenca no se encontraba
en las páginas iniciales mostradas por los buscadores
– lo cual resultó sorprendente. Como dijo alguna vez
una estrella cinematográfica internacional – “cualquier
publicidad, sin importar su naturaleza, es buena
publicidad”.
A pesar de que la ciudad es impactante en tantas formas distintas, al mismo tiempo, necesita
mostrarse un poco más en la arena internacional con mecanismos de publicidad más definidos y
artículos informativos. Como nos recordó el
Alcalde de Cuenca, Cervantes – el creador de
uno de los más importantes personajes de la
literatura, Don Quijote – murió en 1616. Sería
un éxito enorme si exactamente 400 años
después la ciudad se encontrará celebrando
su psoición como Ciudad Europea de la
Cultura.
El equipo de ISOCARP desea sinceramente
a la ciudad y a todos sus habitantes un gran
éxito en su postulación para convertise en
Capital Cultural Europea para 2016.
42									

International Society of City and Regional Planners

UPAT Report - Cuenca 2008

ISOCARP													

43

UPAT Report - Cuenca 2008

ANEXOS
Anexo 1
Reunión con el Alcalde, el Vice Alcalde, Oficiales y Ciudadanos de Cuenca
o El turismo y los congestionamientos de tráfico pueden ser incompatibles con la preservación
histórica sino se crean y se respetan ordenanzas regulatorias para este fin.
o La ciudad piensa en un futuro donde debe prevalecer un acercamiento de última generación
en términos de planificación y arquitectura
o Hay congestionamientos de tráfico y conflicto no sólo en la ciudad antigua, sino también en el
centro de la ciudad y otras partes más nuevas. Se necesitan ideas imaginativas para resolver
dichas dificultades.
o Tiene que haber también un método sostenible para utilizar la ciudad antigua como un
recurso turístico sin perder su calidad.
o En el presente, la Cuenca moderna es una ciudad dividida en dos mitades por el antiguo
sistema de trenes. El nuevo sistema de alta velocidad hará que el antiguo quedé sin uso, por
lo que los terrenos que ahora ocupan podrían estar después disponibles para desarrollo. Esto
representa una oportunidad dorada para desarrollar un área de espacios verdes y desarrollo
que conecte, en una especie de “collar de desarrollo sostenible”, la ciudad antigua a través de
Carretería hacia abajo hasta la nueva estación del AVE, que está actualmente en construcción.
Esto uniría ambas mitades del Cuenca contemporáneo.
o La ciudad – quizá un poco demasiado optimista – desea ampliar su base de población de los
53,000 actuales a cerca de 100,000.
o Varias industrias pequeñas (25-28) están buscando en este momento un nuevo epacio para
mudarse. Hay una falta de zonas industriales disponibles en el área, por lo que a futuro
la ciudad ha propuesto la construcción de un sitio industrial de 3,5 millones de metros
cuadrados.
o Se han expuesto muchas ideas sobre el potencial del nuevo tren de alta velocidad entre
Madrid y Valencia. Esto, unido a la nueva autopista en construcción que une a Cuenca con
Zaragoza, permitiría la creación de una “Corona de Ciudades” que estarían comunicadas a
través de la nueva red de comunicación. Incluso se podría quizá desarrollar un puerto seco
para manejar el exceso de capacidad que va hacia Valencia, donde las instalaciones del
puerto están casi saturadas. Un aeropuerto es incluso también otra posibilidad.
o Al tiempo que la ciudad es rica en historia, tiene estatus de Patrimonio de la Humandad y
hermosos paisajes a su alrededor, deben existir planes para blindar estos recursos y utilizarlos
en conjunto para atraer visitantes y convencerlos de que se queden en el área por varios días.
o En 2016, la ciudad aspira a convertirse en Ciudad Europea de la Cultura. Una carta para jugar
en la postulación es la coincidencia de que ese año se celebra el 400 aniversario de la muerte
de Cervantes.
Anexo Dos
Reunión con los Arquitectos Locales
Este grupo expresó una serie de preocupaciones al respecto de las nuevas propuestas de desarrollo
que podrían afectar negativamente el contexto natural de la ciudad. La vegetación, los ríos, la
tierra agrícola, etc; son las cosas que en su momento definieron la ciudad y le dieron una serie de
características y personalidad que ahora deben ser tratados con cuidado.
La calle principal en el distrito de Carretería es otra preocupación, ya que el área actualmente está
degradada y desgastada. Las propuestas para embellecer las calles de esta zona podrían ser
benéficas y se debería evitar la creación de más centros comerciales en las afueras de la ciudad, a
fin de asegurar que los pequeños comerciales puedan mantener sus negocios y, por extensión, la
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calidad de la zona de Carretería.
Debe darse preferencia a desarrollos de vivienda de baja densidad, con una previsión amplia de
zonas verdes para recreación y juego – quizá 40 unidades por hectarea con una provisión planeada
de 1,5 automóviles por casa.
El gran calor del Casco Antiguo necesita una evaluación muy cuidadosa y un monitoreo constante
para mantener su carácter especial.
Anexo Tres
Reunión con los Ingenieros de la Ciudad
tienen dudas sobre si la propuesta de desarrollo para un “Palacio de Cristal” en el río está en el sitio
correcto. Hay problemas con el agua en términos de calidad, permeabilidad de las cuencas del río,
etc., que requieren una consideración cuidadosa en cualquier desarrollo nuevo que sea propuesto.
Es posible considerar un túnel bajo el Centro Histórico para permitir un acceso más conveniente
hasta él.
En general, la ciudad no sufre con vientos fuertes y la mayor parte del tiempo el ambiente en la
ciudad es calmo. Hay poca lluvia.
Las preocupaciones principales parecen ser la provisión de una serie de medidas que aseguren
buenos aparcamientos, buenas conexiones entre medios de transporte, ambientes seguros para
los peatones, más calidad en el diseño de las calles, etc. Debe pensarse especialmente en los
“románticos” que eligen seguir viviendo en la ciudad antigua.
Anexo Cuatro
Reunión con los Ecologistas
Su preocupación mayor en la protección del paisaje, la flora y fauna de la región de la ciudad y los
sistemas naturales de agua como los ríos.
Afirman que habría valor ecológico en reinstalar las especies de árboles originales que se
encontraban en el área – muchos de los cuales fueron retirados por propósitos comerciales. Quizá
se podría desarrollar un invernaderos de árboles de estas especies para criar árboles de estos tipos
desde semilla.
Afirman que en el presente no hay problemas serios causados por contaminación en el aire por
automóviles. Esta situación, sin embargo, requiere un monitoreo consistente.
El área ofrece una gran riqueza en experiencias naturales que pueden ser disfrutadas y ofrecidas a
caminantes, ciclistas y turistas en general. Dichos recursos podrían – o más bien deberían – estar
instrumentalizados con medidas de administración que aseguren que no sean dañados irreparable o
sistemáticamente.
Anexo Cinco
Reunión con la Real Academia de Artes
La ciudad antigua no deberá de verse recargada con demasiadas atracciones turísticas pues
esto podría erosionar con facilidad la calidad histórica de Cuenca. Un conjunto de intervenciones
cuidadosas y bien administradas podrían ayudar a mantener el recursos, alentar a más turistas a
quedarse durante más tiempo para beneficio de la economía local y aliviar los problemas de tráfico
que ya existen en la zona.
Hay una gran cantidad de problemas de tráfico – accesibilidad, aparcamientos, etc. – que afectan
toda la ciudad.
Los arquitectos que reciban las comisiones para la construcción de nuevos desarrollos de vivienda
no deberían imitar el estilo arquitectónico de la ciuda antigua, pues esto sólo debilita la tipología del
área histórica. Deben expresar su tiempo, sus tecnologías en su parte de la historia de la ciudad en
desarrollo.
Se debería considerar una modificación del sistema existente de transporte público.
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También sería buena la construcción de un cinturón verde para la protección de los ríos,
especialmente el Júcar, donde se ha hablado de realizar algunos desarrollos que generan
intranquilidad.
Anexo Seis
Reunión con la Asociación Local de Empresarios
Expresaron deseo de ser consultados y estar involucrados en la ubicación de los nuevos desarrollos
industriales
Dicen tener serias preocupaciones a cerca de la infraestructura en la zona del centro histórico
La línea actual de tren debería ser modificada, pues como está divide la ciudad
Una nueva línea ferroviaria para carga debe ser considerada en los planes
El nuevo parque industrial propuesto de 3,5 millones de metros cuadrados debería tener
preferiblemente una orientación hacia industrias de tecnologías aunque hasta el momento no parece
haber mucha demanda por espacio en el sitio
En general, apoyan el concepto de una mayor aplicación de esquemas de peatonalización en
el Distrito Central de Negocios. Sin embargo, afirman que desde su punto de vista podría haber
distintas dificultades prácticas en la aplicación de dichas intervenciones.
Anexo Siete
Reunión con la Cámara de Comercio
La organización considera la creación de un puerto seco como un movimiento fundamental para el
desarrollo de la ciudad
Afirman que la necesidad existente del parque industrial debe satisfacerse de una manera totalmente
independiente a la creación del puerto seco.
El nuevo sistema de tren de alta velocidad traerá múltiples beneficios a la zona, especialmente dado
que la creación de empleo es un componente crucial del futuro de la ciudad.
Hay muchas viviendas no ocupadas que reflejan la falta de progreso en el desarrollo de nuevos
medios de transporte.
La zona de Carretería no debería ser peatonalizada.
La gente tiene el derecho a aparcar y, consecuentemente, la ciudad deberá proveer lo necesario para
esto.
Al respecto del aparcamiento, es posible en este momento aparcar en la ciudad antigua después de
las 21 horas. Esto ha permitido que casas que habían estado vacías durante mucho tiempo ahora
tengan nuevos dueños o estén de nuevo en alquiler.
Nota: Los resúmenes anteriores no incluyen de manera exhaustiva la gran variedad de comentarios
que los diversos grupos que asistieron a las reuniones con el equipo. Sin embargo, se trata de un
resumen general para permitir al equipo atender todas estas principales preocupaciones al mismo
tiempo que se mantiene la independencia profesional para ofrecer una idea general de planificación.
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