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Fernando es escultor.
Vive y trabaja en Buenhache de la Sierra, un pueblo del monte, no muy lejos de Cuenca. Su padre y su abuelo ya vivían en esta
aldea, y todos se dedicaron y se siguen dedicando a los oficios de la madera. El abuelo llevaba la leña a la ciudad cuando esa era
todavía la principal fuente de energía. Para ello tenía un burro.
Luego su padre siguió con el oficio y, con el tiempo, sustituyó el animal por una camioneta. Pero, para llegar a las casas menos
accesibles, se había construido una carretilla especial con la cual podía subir por las calles más estrechas.
Fernando lo hizo a su vez, pero poco tiempo. Aquel trabajo era muy duro, la fuente de energía cambió y la leña ya no se necesitó. Sin dejar de usar la madera que servía antaño como medio para calefaccionar, Fernando decidió desarrollar su propio oficio,
«ensamblando la madera más bien que esculpiéndola», pues dice que no la quiere transformar, sino dejarla expresar su esencia
de forma más sincera.
Ahora la madera se queda ahí, en Buenhache, y Fernando, que mantiene una relación privilegiada con los habitantes de San
Antón, se alegra cuando, en el sentido contrario, estos suben al pueblo a ver sus exposiciones de madera transformada, de una
madera que cuenta un proceso y que, aunque ya no sirve para lo mismo, no ha perdido su identidad.
Danko Linder, coordinador, enero de 2011
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PRÓLOGOS

LUIS MALDONADO RAMOS Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Las sugerentes jornadas sobre arquitectura y paisajismo reflejadas en este libro ofrecieron a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
la oportunidad de mostrar su voluntad de participar
activamente en el desarrollo de la vida cotidiana. De
hecho, la ETSAM siempre ha encontrado una parte
importante de su razón de ser en el mantenimiento
de una relación continua con las necesidades concretas de la sociedad, algo que aún cobrará una importancia mayor con las reformas y reorientaciones
educativas que estamos viviendo.
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A diferencia de otras profesiones técnicas o artísticas, la arquitectura exige de sus practicantes un
compromiso directo y una buena información de
las necesidades y demandas de los ciudadanos, muchos de cuyos problemas encuentran una respuesta
en proyectos arquitectónicos y planes urbanísticos,
y puede decirse que, por definición, al arquitecto
ningún problema social le es completamente ajeno.
Entre los campos de interés habituales del arquitecto, ha ocupado un lugar muy especial, a lo largo de
todo el siglo xx, el alojamiento de aquellos sectores
de la población que resultaban más desfavorecidos.
El estudio de las condiciones de vida urbanas, de la
psicología del habitante, de sus necesidades biológicas y de los presupuestos culturales en que su vida
ha de transcurrir es una constante en la educación y
la investigación propia de los arquitectos más reconocidos de la modernidad, al igual que la insistencia
en lograr unas condiciones de vida dignas para todos
los ciudadanos.

el interés de implicar a los alumnos en este tipo de
compromisos es evidente, puesto que no solo contribuye a formarlos como personas, sino que supone
un anticipo extremadamente útil del tipo de intereses que desarrollarán cuando ejerzan su profesión.
Solo queda dar las gracias a los organizadores de las
jornadas y en especial a la Alcaldía de Cuenca por el
interés que se ha tomado en ellas, y por haber acogido amablemente a los alumnos y profesores de la
ETSAM que aportaron sus contribuciones al éxito de
los distintos talleres y debates.
Luis Maldonado Ramos
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid

Del mismo modo en que cambian los problemas, la
tecnología, los saberes y las perspectivas, el debate
sobre el desarrollo urbano (y en particular sobre las
periferias) ha de permanecer siempre en constante
evolución. Las jornadas cuyos resultados se presentan en este libro constituyen un testimonio fiel de las
ganancias que tanto la sociedad en general como los
arquitectos mismos obtienen de su mutuo entendimiento y colaboración, y la riqueza de los contenidos
aquí expuestos nos habla por sí sola. Para la ETSAM,
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PRESENTACIONES

DANKO LINDER coordinador
Antes que nada, quiero agradecer al Ayuntamiento
de Cuenca su invitación para organizar estas jornadas
y expresar mi satisfacción por el entusiasmo que ha
despertado el seminario.

Barrio San Antón

Centro histórico

Río Júcar

Diseñar infraestructuras del paisaje nació de la desesperación de Julio César López de Heredia, cuya
familia es propietaria desde hace generaciones de la
bodega Viña Tondonia de La Rioja, ante la extensión
de grandes infraestructuras que atravesaban su territorio y otros muchos de La Rioja Alta. Para responder
a sus inquietudes, se organizaron, en noviembre de
2009, unas jornadas-talleres de ideas con el objetivo
de dar nuevas dimensiones a los paisajes de viñedos
sin alterar sus calidades intrínsecas.
Con las Jornadas PAR - San Antón, la reflexión se
ha desplazado a un barrio urbano de la ciudad de
Cuenca, pero la problemática tiene muchos aspectos
en común. En ambos casos, se trata básicamente de
estudiar paisajes con fuerte identidad propia y de
estructura formal consolidada, así como de ocupar
y transformar el territorio según unas reglas que
han sufrido pocos cambios a lo largo de la historia
reciente. Asimismo, ambos son paisajes que están en
cierto grado amenazados.
En La Rioja, la ocupación del suelo de los viñedos
por infraestructuras lineales despertaba mucha
polémica y descontentos, ya que afectaba a grandes
extensiones. Por su parte, en el barrio de San Antón,
tuvimos la sensación de que las problemáticas eran
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PRESENTACIÓN
mucho más concentradas, más intensas y más complejas, por lo que la participación ciudadana ha
sido una aportación indispensable en el proceso de
reflexión. Por ello se ha decidido dar a esta publicación un carácter de plataforma en la que se reflejen
los puntos de vista tanto de estos habitantes como
de las autoridades y de los expertos.
A diferencia del problema plateado en los viñedos,
la amenaza en el caso de este barrio tan emblemático es endógena y está vinculada a sus características topográficas, determinadas por su situación
respecto al río Júcar, y al consiguiente desarrollo del
tejido construido. Hoy, los síntomas de degradación
más evidentes son fenómenos puntuales de pauperización y marginalidad, que en realidad han acompañado el desarrollo del barrio desde su inicio.
Diseñar infraestructuras del paisaje pretende aportar
una visión externa de análisis, completada con propuestas para acompañar el esfuerzo de consolidación de la identidad que se está llevando a cabo estos
últimos años en San Antón, donde existe una voluntad recíproca, tanto del barrio como de la ciudad, de
unirse bajo una sola identidad urbana. Esta voluntad
se ha expresado en el reciente informe Singular y
plural y, a continuación, en el anteproyecto PaisajeArte-Regeneración (PAR) San Antón, en el marco del
cual se han organizado estas jornadas.
La reflexión que está en la base de Diseñar infraestructuras del paisaje es que los paisajes estudiados
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necesitan el apoyo de nuevas dimensiones para que
sus dinámicas intrínsecas puedan seguir existiendo
de forma constructiva y para continuar siendo la
expresión visual específica y duradera de un territorio. Estas dimensiones les deben permitir actuar
como remedio contra sus amenazas, independientemente de su origen. Para ello se pidió a los alumnos
que reflexionaran más allá de las ideas estándares y
esbozaran respuestas preferentemente utópicas —y
no pragmáticas—, con el fin de abrir un nuevo abanico de soluciones posibles.
En cuanto a los modos de operar en el territorio,
la estrategia se ha basado en la idea de acupuntura urbana expresada en el PAR, muy próxima a la
experiencia llevada a cabo en los talleres sobre los
viñedos. Las actuaciones puntuales dentro del tejido
o sobre los bordes, y que se ponen al servicio del paisaje existente sin alterar las calidades que se quieren preservar, tienen mucho potencial para generar
espacios de calidad, pero requieren un conocimiento
profundo del territorio. Debido al poco tiempo disponible, los talleres organizados en el marco del PAR
no podían aspirar a conseguir este objetivo, y por ello
su vocación ha sido más conceptual.
Agradezco a este respecto la labor de Ainoha Díez y
Anna Laura Jeschke por la construcción de una metodología que ha permitido a los alumnos obtener, en
un tiempo muy corto, unos resultados sorprendentemente variados e imaginativos. Inspiradas en los
informes antes mencionados, las cinco temáticas de

11

trabajo tenían también como objetivo estudiar las
problemáticas detectadas, pero conservando a la vez
cierto grado de abstracción, ingrediente indispensable para preservar la vocación de los talleres.
En lo que concierne a las ponencias, se ha intentado
presentar una gran variedad de experiencias en las
que han coincidido muy diversas visiones y formas
de actuación, desde la perspectiva de la intervención
en el patrimonio de Joaquín Ibáñez hasta los guiones
algo futuristas sobre los desarrollos urbanos cubiertos de «un velo de verde deseo» expresados en la
presentación de Nicolas Gilsoul. También hemos
podido asistir a propuestas concretas de actuaciones
en el tejido urbano, como las de Luis Moya y Graziella Trovato para Alcalá de Henares o las de Florent
Damestoy, que se apoya en el uso del agua y de la
vegetación como matriz de sus proyectos. Agradezco
a Andrés Martínez su aportación, desde su campo de
estudio, sobre los usos posibles de cubiertas y espacios intersticiales. Por último, quiero mencionar la
muy útil colaboración de David Dobarco, quien nos
ha situado en el contexto de los programas de financiación URBANA.
Espero que todo este trabajo contribuya a la buena integración de San Antón en el tejido urbano de Cuenca.
¡Que disfrute de la lectura!

Danko Linder, coordinador, marzo de 2011
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junto histórico. Tiradores y San Antón también representan un ejemplo histórico de alto valor de cómo la
arquitectura, la sociedad y la economía se adaptan a
las condiciones del lugar.
Esta Cuenca que lucha por defender sus valores tradicionales, y que nace de un barrio que históricamente
siempre ha sido marginal, mal dotado de servicios,
situado en una posición periférica, al borde de la
ciudad, quiere aprovechar sus valiosos recursos para
definir una nueva relación con la ciudad histórica.
El acceso desde Madrid lo dota de una posición estratégica dentro de la trama urbana, en la misma puerta
del centro histórico y al lado de la universidad. Este
mismo acceso amenaza con desvirtuar su carácter,
pues confiere un excesivo protagonismo al tránsito
de vehículos en detrimento de su relación con el río,
de su carácter estancial, de su accesibilidad o de la
calidad del espacio público.
Igualmente, su topografía y su ubicación asoleada, en
una ladera orientada al sur, en contacto con el cerro
de la Merced, lo dotan de valores como una gran
visibilidad desde el centro histórico y una importante
presencia de la luz solar, al tiempo que incorporan
dificultades en sus accesos y en su relación con la
propia ciudad que se sitúa enfrente.
Este relativo aislamiento ha llevado al barrio a una
situación de marginalidad que ha hecho olvidar sus
valores básicos, tales como su adaptación al lugar,
la calidad de vida, de condición de mirador de la
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ciudad histórica, etcétera. La tradición artesana, la
organización social del barrio y la deuda de la ciudad
de Cuenca en materia de inversiones en servicios y
equipamientos llevaron al actual grupo de gobierno
a plantear la posibilidad de lanzar un proyecto ambicioso de regeneración y reforma urbana.
Este proyecto, denominado «San Antón, singular y
plural», tiene como objeto establecer un conjunto
de acciones y líneas de trabajo que garanticen un
proceso de integración social, económica, ambiental, urbanística y paisajística —y también sentimental, sin duda— del barrio de San Antón en la ciudad
de Cuenca.
Para ello, el proyecto PAR San Antón se ha organizado en seis grupos de acciones: accesibilidad y
movilidad; infraestructuras de servicio; desarrollo del
tejido económico; acciones de formación y fomento
de la integración social e igualdad de oportunidades;
información y publicidad, difusión y buenas prácticas;
y gestión, seguimiento, control y asistencia técnica.
En el apartado de accesibilidad y movilidad se incluyen, en una primera etapa, los trabajos de rehabilitación y urbanización de varias calles y aparcamientos.
En una segunda fase, se desarrollarán proyectos de
rehabilitación urbana complementarios, que aún
están pendientes de contratación.
Asimismo, dentro del marco económico-financiero del
proyecto se está evaluando la construcción de la senda
San Antón, que conectaría el barrio con la universidad,
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si bien las prioridades establecidas por la Comisión de
Pilotaje recomiendan aplazar su ejecución.
En este mismo epígrafe, el proyecto «PAR. Paisaje,
arte y regeneración urbana» pretende incorporar
criterios paisajísticos (de participación y percepción
social, de adaptación de las intervenciones a la idiosincrasia del barrio…) mediante el uso de las herramientas propias del paisaje, del arte y de los microprocesos de regeneración (cirugía urbana).
En paralelo, se están aprovechando las obras de
urbanización para desarrollar las infraestructuras de
servicios básicos complementarias a estos proyectos.
Aunque su visibilidad sea menor, su importancia es
crucial a la hora de mantener servicios adecuados,
que garanticen la permanencia y renovación del
tejido social. En este apartado se encuentra la mejora
de infraestructuras y servicios de la calle San Lázaro
entre los números 66 y 110, del callejón de Belén,
de la calles Belén y San Lázaro «F», de la plaza San
Lázaro, Hospitalillo y las calles Belén «C» y «E». También figura en este bloque la intervención que tiene
por finalidad la construcción del albergue en la zona
0, cuyo objetivo es triple: desarrollar una oferta de
alojamiento orientada a la universidad y a la juventud en los periodos estacionales, llevar actividad al
corazón más degradado del barrio (la zona 0) y eliminar el brote de marginalidad que está empezando a
contaminar todo el ámbito.
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PRESENTACIONES
LA PERSPECTIVA DE LOS
HABITANTES Y ARTISTAS

Asociación de vecinos
PRADO RAMÓN, presidenta

La relación del barrio de San Antón y su población
con el medio que los rodea es quizás mucho más intensa que en otras áreas urbanas, porque la ciudadanía entiende el río como una fuente potencial de vida
y futuro. La ciudad nueva de Cuenca ha sido concebida a espaldas del Júcar, al igual que la población de
Cuenca ha vivido de espaldas a nuestro barrio. Pensamos que es hora de potenciar y rentabilizar de manera sostenible la suerte de disfrutar de entornos tan
singulares y únicos como nuestro barrio, y el paso del
río por nuestras ciudades.

con un gran esfuerzo físico. Las limitaciones del acceso por ciertas vías principales (como la calle Belén)
para servicios básicos como ambulancias, bomberos
y policía preocupa enormemente a su población.

La zona del Pilón, a la entrada del barrio, tiene un
gran interés y merecería ser estudiada con especial
atención, con su entrada y su salida, el escaparate
y el ágora, uno de los lugares donde el barrio se encuentra con el río Júcar. Con esto no queremos decir que haya que realizar fuertes intervenciones. Al
contrario, lo que proponemos es proteger el espacio
abriéndolo a la vida social con criterios de sostenibilidad y eliminar la contaminación visual provocada por
la continua presencia de coches aparcados.

Entre sus objetivos cabe destacar los de proteger y
potenciar espacios donde aún se disfruta de fuentes públicas —algunas ya han desaparecido—; abrir
nuevos espacios en solares abandonados y recuperar
otros con mobiliario lúdico para niños y de ejercicio y
mantenimiento para mayores; mantener vegetación
que dé sombra en verano y deje pasar el sol en invierno; diseñar espacios que acojan cíclicamente una
potente actividad cultural y social, como las plazas de
la Carta de la Tierra, de los Cuentos o del Fuego (plaza del aparcamiento), donde la asociación ha programado actividades culturales como el cine de verano,
proyecciones fotográficas, jornadas de naturaleza y
observaciones celestes, mercadillos, hogueras del 2
del mayo o encuentros vecinales.

La orografía está en el origen de la difícil accesibilidad
del bario, que, como en otras zonas del mundo, se
subsana en algunas ocasiones con medios técnicos,
en otras con ingenio y en la gran mayoría de los sitios
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La calle en nuestro barrio siempre ha sido la sala de
estar de todos; ha formado parte de la propia vivienda, y su cuidado y ornamentación ha corrido a cargo
de los vecinos. Recuperarla para sus pobladores y
para los visitantes debe ser una prioridad del proyecto URBANA.
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La asociación de vecinos del barrio de San Antón ha
basado sus actuaciones y propuestas en el saber y la
experiencia de quienes viven diariamente en nuestro
barrio, que, a pesar de no ser expertos en los temas
que se van a tratar en estas jornadas y de desconocer las normativas oficiales, han mejorado siempre
su entorno con sus escasos medios, haciéndolo más
habitable. Intentemos escucharlos.
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LA PERSPECTIVA DE LOS HABITANTES Y ARTISTAS
Asociación de artesanos
JOSE LUIS MARTINEZ
José Luis Martínez es herrero, como a él le gusta decir.
José trabaja la forja en una nave industrial de San
Antón, en un lugar privilegiado frente al río Júcar.
Para gloria del arte conquense, mantiene esta nave,
cedida por un vecino filántropo, como su lugar de
trabajo.
El sueño de José es mantener y recuperar este lugar
como un centro de producción, docencia y exposición de distintas formas de arte.
El propietario de la nave, que durante tantos años
le ha cedido el lugar, comparte el sueño de José, y
también todos los que hemos tenido la suerte de exponer nuestros trabajos en dos muestras colectivas,
la primera a principios del verano de 2010 y otra más
reciente con motivo del evento Renace Urbana San
Antón.
Si en este momento nos proponemos recuperar este
espacio, es porque queremos que sea el sitio donde
se imparta la formación de la artesanía del programa URBANA, pues tanto el programa como el lugar
deben ser sostenibles y quedar para el barrio de San
Antón.
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Museo abierto - Historia y Mestizaje
GUILLERMO FERNANDEZ
El proyecto Museo Abierto nace como fruto de las
necesidades de un polifacético grupo de creativos
que decidieron asociarse con el fin de potenciar la
expansión y el arraigo de las artes plásticas y visuales en el entorno urbano.
Tras realizar sus primeras piezas conjuntas, recibieron el estímulo de la asociación de vecinos de San
Antón, que los ha animado a enfocar su proyecto al
disfrute de los vecinos del barrio.
El proyecto Museo Abierto trata de rendir homenaje
a los movimientos más relevantes de la historia del
arte de los siglos xix y xx, traduciendo una selección
de obras representativas de dichos movimientos en
adaptaciones integradas a la fisionomía del barrio.

tivas de los viandantes, y, por último, potenciar el
atractivo del barrio para reactivar el flujo de visitantes y de personas interesadas en quedarse a vivir.
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El proyecto ya esta integrado en el programa URBAN
y ha sido avalado por la mesa de pilotaje, pero en
espera de adjudicar.

Este último punto es tratado con especial importancia en lo referente a la acogida de población
inmigrante, ya que tenemos previsto convocar a
una serie de autores africanos y latinos para que
complementen las obras inicialmente proyectadas
con aportaciones representativas de sus respectivas
culturas de origen. San Antón es el barrio con mayor
proporción de inmigrantes de Cuenca y, sin olvidar
que el mestizaje es un hecho integral y no solo
coyuntural, consideramos prioritario establecer referentes compartidos que apunten a la integración.
referentes compartidos que apunten a este hecho.

Tanto los criterios de selección e integración del
imaginario como sus formas y sus símbolos derivan
en gran parte del estudio de la propia historia del
barrio, de las aportaciones y propuestas de los
vecinos y de una convivencia de varios años. Sus objetivos fundamentales son reforzar la identidad cultural e histórica de ciertos espacios y edificaciones
emblemáticas del barrio; crear vínculos estables y
duraderos asociados a ciertos valores comunitarios;
estimular la percepción y las capacidades recrea-
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LA PERSPECTIVA DE LOS HABITANTES Y ARTISTAS
Las Mariposas nocturnas
JOSÉ PUCHAES

En nombre de la asociación de artistas y artesanos,
José Puchaes, escultor y psicogeógrafo, presenta en
el programa URBANA un proyecto de intervención
escultórica en el barrio de San Antón desde dos
perspectivas conceptuales, para que se comprenda
mejor su intención.
Desde el punto de vista escultórico, Las mariposas
nocturnas de San Antón es una instalación en diferentes lugares del barrio, concretamente debajo de
33 farolas del alumbrado público, que consiste en
recrear las formas de este insecto en piedra, granito
y mármol con dibujos en pan de oro.
La psicogeografía es una ciencia experimental inventada por los situacionistas. Estudia cómo el medio
afecta emocionalmente en las personas y proyecta
un determinado tipo de espacio con alguna intención concreta, o bien abierta.
Desde la perspectiva de un psicogeógrafo, la instalación de Las mariposas nocturnas de San Antón pretende ser una excusa para adentrarse en el laberinto
de San Antón en una suerte de deriva buscando
estos pequeños seres; es una invitación a conocer el
barrio, sus calles y sus gentes.
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Sendero local,

ANTONIO CARRASCOSA
Antonio Carrascosa es vecino de San Antón y artesano de la talla de madera con carné oficial.
«Presento un proyecto de sendero local temático
para el barrio de San Antón: un recorrido que parte
del barrio, con un acceso especial para minusválidos
y dos ramales de conexión: uno con el barrio y otro
con la senda de San Julián El Tranquilo.
»Este sendero local está concebido como un observatorio estelar con miradores a la ciudad de Cuenca. Se
trata de un proyecto del año 2007, y estoy intentando sacarlo adelante motivado por mi afición al senderismo y por el cariño que le tengo a este barrio.
»Para la construcción de un sendero local, se deben
cumplir una serie de requisitos fijados por la Federación Española de Deportes de Montaña, adscrita a
la Federación Internacional que regula estos recorridos.
»Pienso que esta actuación es muy respetuosa, porque no supone una intervención agresiva en el medio, ya que se utilizan madera y rocas para su señalización. Además, podría ser una manera de conectar
el barrio con un público turista respetuoso y amante
de la naturaleza, lo que haría que se conociera mejor
este barrio de Cuenca.»
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talleres
Enunciado del taller AINHOA DÍEZ Y ANNA LAURA JESCHKE
G1: VERTICALIDAD Y COLONIZACIÓN Elena Basanta Carmona, Marta Bueno Martín, Estíbaliz López de Munain Manzanos, Maycoll Roger Fano Chong
G2: BARRIO Y NATURALEZA Marta García García, Andrea Lusquiños Mansilla, Lola Magaz Monzù, Alba Montalbán San Sebastián
G3: LIMITES Y VECINDADES Eva Alcalde Diaz, Paloma Lara Rodrigo, Nestor Marcos Herrero, Maria Jose Martinez Sanchez
G4: CAMBIO Y PERMANENCIA María Aramedia Remírez de Ganuza, Ion Etxabe Gutierrez, Clara Martínez Miguel, Fernando Miguel García Martín
G5: PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN María Boyer Rodríguez, Carlos Escalona Alonso, Alfonso García Díez, Esther González Arcos, Claudia Nuñez Colao
Conclusiones del taller AINHOA DÍEZ Y ANNA LAURA JESCHKE
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TEXTOS RECOMENDADOS PARA LOS TALLERES

G1: VERTICALIDAD Y COLONIZACIÓN
CASEY, Edward S., Representing place. Landscape painting and maps, University of Minnesota Press, 2002.

AINHOA DÍEZ Y ANNA LAURA JESCHKE
coordinadoras del taller

G2: BARRIO Y NATURALEZA
CLÉMENT, Gilles, Manifiesto del tercer paisaje,
Gustavo Gili, 2007.

G3: LÍMITES Y VECINDADES
ALEXANDER, Christopher, Un lenguaje de patrones,
Gustavo Gili, 1980.

ENUNCIADO DEL TALLER
El taller «Proyectar infraestructuras del paisaje. San
Antón. Un barrio de Cuenca» ha buscado desencadenar una reflexión, sin las restricciones habituales
de la labor del proyectista, sobre los potenciales y
problemas propios del barrio de San Antón y las implicaciones que tienen para la vida cotidiana de sus
habitantes, así como proponer estrategias de regeneración urbana a corto, medio y largo plazo.

G4: CAMBIO Y PERMANENCIA
PEREC, George, Lo infraordinario, Impedimenta,
2008.

G5: PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN
ODUM, Howard T., Environment, power and society,
John Wiley & Sons, 1970.
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Para ello, el trabajo de los alumnos se ha desarrollado
en dos fases consecutivas. La primera se ha centrado
en la elaboración de un diagnóstico del estado del
barrio de San Antón y una estrategia general para su
regeneración, en el marco de los proyectos «Cuenca: singular y plural. Proyecto URBANA. San Antón»
y «PAR. Paisaje, arte y regeneración». Los alumnos
se organizaron en cinco grupos, y a cada uno se le
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TALLERES
propuso una temática, apoyada con un texto. Así, se
elaboraron cinco diagnósticos y estrategias, con un
doble objetivo: la interpretación de un paisaje urbano degradado más allá de los modos aprendidos y
rutinarios, superando su imagen negativa a través de
miradas intencionadas y sorprendentes; y el planteamiento de una estrategia de intervención integral e
integrada, no necesariamente limitada a los aspectos
físicos. Esta estrategia se ha plasmado, en una segunda fase, en un conjunto de acciones concretas que
ejemplifican la forma de materializar sus objetivos.
Así, la lectura del barrio de San Antón como resultado de la COLONIZACIÓN de la VERTICALIDAD nos
permite aproximarnos a un aspecto clave que lo ha
caracterizado desde su origen. Su situación en una
ladera escarpada es, al mismo tiempo, uno de sus
principales atractivos y uno de los mayores riesgos
para su supervivencia, ya que dificulta la movilidad
y hace prácticamente imposible asegurar una adecuada accesibilidad a gran parte de sus viviendas sin
alterar profundamente la estructura del barrio. En el
capítulo «Representing Place Elsewhere» de su libro
Representing Landscape. Landscape painting and
maps, Edward S. Casey nos aporta una lectura alternativa de la verticalidad como uno de los tres tipos
de distancia o profundidad, tomada del pintor chino
del siglo xi Kuo Hsi.
A través de algunos fragmentos del Manifiesto del
tercer paisaje de Gilles Clément, descubrimos las
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oportunidades de regeneración y renaturalización
latentes en los espacios residuales del barrio, en sus
parcelas abandonadas, entre sus ruinas y sobre sus
tejados. El BARRIO mira entonces al monte y al río, a
la NATURALEZA de la que forma parte, pero también
a las pequeñas aportaciones de los vecinos, que, con
sus macetas, sus huertas y sus parras, hacen más
amable el lugar en el que viven, sin necesidad de recurrir a soluciones convencionales y más costosas.
En Un lenguaje de patrones, Christopher Alexander
nos habla de la variedad de modos de vida diferentes
que crean el carácter propio de cada barrio y reflexiona sobre distintas formas de convivencia. Nos habla
también de VECINDADES imposibles, o que solo existen cuando la creación de un límite infranqueable
permite que los vecinos se identifiquen con el barrio
y entre ellos, en contraposición con los otros. San Antón busca ahora romper ese LÍMITE sin diluirse como
barrio, entrar en contacto con la ciudad y seguir siendo un pueblo.

25

que Howard T. Odum, en su libro Environment, power
and society, trata de medir de forma comparable.
La calle cuya evolución describe George Perec en Lo
infraordinario ha cambiado continuamente, a veces
poco a poco y otras a gran velocidad; a través de algunos de estos cambios ha seguido siendo la misma,
mientras que otros, no necesariamente más violentos, la han convertido en un lugar diferente. Del
mismo modo, el barrio de San Antón se está transformando, a medio camino entre el CAMBIO y la
PERMANENCIA de sus valores, que han de conocerse
y evaluarse para poder visualizar los posibles escenarios de futuro e implementar cada acción de forma
calibrada, evitando la pérdida de su carácter.

San Antón no es solo un lugar de residencia, también
es tradicionalmente un espacio que ha albergado la
labor creadora de artesanos y artistas. Así, los intercambios que se producen en su interior y con el resto
de la ciudad han de basarse en la PARTICIPACIÓN en
sus múltiples formas, desde la información y la decisión consensuada hasta la auto-PRODUCCIÓN. Se producirán así intercambios de muy distinta naturaleza,
energéticos, culturales, sociales, etc., como aquellos
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110502_PAR_layout.indd 26

2.5.2011 19:11:41 Uhr

TALLERES

27

G1 verticalidad y colonización
Elena Basanta Carmona, Marta Bueno Martín, Estíbaliz López de Munain Manzanos, Maycoll Roger Fano Chong
«Depth is no simple matter, as perceptual psychologist will testify. It is not merely the “third dimension” along with height and width. If anything, as
Merleau-Ponty avers, it is the very first dimension,
indeed, the dimension of dimensions, being the basis of “the reversibility of [all] dimensions”. We see
such reversibility at work in Huo His’s painting when
we realize that the height of the upper, overtowering
mountain is not a matter of sheer verticality but of
height in depth: we are led to grasp this height not
just from our own viewingpoint outside the painting,
but more particularly from the position provided by
the rock formations below the mountain and in the
foreground of the painting.» (CASEY, 2002)
CASEY, Edward S., Representing Landscape. Landscape
Paintings and Maps, University of Minnesota Press,
2002.
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DIAGNÓSTICO
Un paseo por el barrio de San Antón nos permite
darnos cuenta del encanto del lugar. Las construcciones se amontonan sobre la montaña trepando por
ella hasta colocarse en una situación privilegiada.
Orientación y vistas hacen del barrio de San Antón
un lugar único.
El barrio ha crecido espontáneamente, ocupando la
colina de forma progresiva y masiva y dando lugar a
un tejido denso, congestionado. Este tejido presenta
pequeñas fisuras a través de las cuales podemos
atravesar el barrio, pero faltan espacios vacíos que
desahoguen esa trama.
La colonización de la montaña, además, ha provocado grandes inconvenientes, pues la accesibilidad
es limitada en muchos casos.

EVALUACIÓN
Tras la observación y el análisis del barrio, nuestra
propuesta no se limita a buscar soluciones físicas y
puntuales para facilitar el acceso a todos los rincones
y espacios, sino que va más allá: lo que se necesita
es un mecanismo, un conjunto de estrategias para
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activar las relaciones internas, dentro del barrio, y
externas, con los demás habitantes de la ciudad.
Para superar las limitaciones físicas y topográficas,
propondremos la creación de flujos dinámicos y activos, y, contra la carencia de espacios públicos, una
red de espacios libres ligada a actividades comunitarias del barrio, como lugares de relación y reunión.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Son cuatro las estrategias propuestas para abordar
estos problemas:
VIVIENDA PERMUTA. ¿Por qué abandonar el barrio
cuando la accesibilidad es condicionante? ¿Por qué
no tener la posibilidad de seguir disfrutando de este
entorno con el que nos sentimos tan identificados?
Para dar respuesta a estas preguntas, se propone
la creación de una sociedad que podrá gestionar
viviendas vacías para poder alojar temporalmente a
aquellos habitantes de San Antón que, por diversas
circunstancias (niños recién nacidos, mayores, personas incapacitadas temporalmente), necesiten una
fácil accesibilidad a su vivienda para el desarrollo de
sus actividades.
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G1 verticalidad y colonización
F1
fase 1.
ruina + viv-huerto preexistentes

vivienda huerto

F2
fase 2.
nuevas iniciativas

flujo
intercambio

VIVIENDA PRODUCTIVA. ¿Por qué no producir en
vez de ir a buscar determinados productos fuera?
Una serie de viviendas en la parte más alta del
barrio pueden tener vinculada una pequeña pieza
de terreno para el cultivo de verduras y hortalizas
o para explotar pequeñas granjas de autoabastecimiento familiar y que, incluso, provean a otras
personas del barrio de San Antón o de fuera de él.
Estos pequeños terrenos, situados en la parte alta,
ayudarían a conformar un límite del barrio contra la
ladera, límite que actualmente se percibe difuso. La
estrategia consistiría en crear un «banco de favores»
que atraiga flujos de personas del barrio y de Cuenca
en busca de esos productos naturales a cambio de
otros bienes o servicios, reduciendo así la necesidad
de desplazamiento de los habitantes de esas zonas
altas del barrio.
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EP ACCESIBLE

EP DIFÍCILMENTE ACCESIBLE

ESPACIOS VACÍOS POTENCIALES. ¿Dónde se relacionan los habitantes de San Antón? La trama es densa
y debe ser esponjada buscando aquellos lugares de
oportunidad para provocar vacíos en los que los habitantes de San Antón se relacionen y convivan. Una
red de espacios libres en los que se puedan desarrollar distintas actividades y que, de ser posible, se
vinculen a edificios dotacionales o a las viviendas de
permuta como parte de ellas.
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CONEX.

CIRC.

DOT.

PERSONAS DE SAN ANTÓN
PERSONAS DE CUENCA
TURISTAS

ESPACIOS MIRADOR. ¿Por qué no aprovechar la
posibilidad de tener unas vistas privilegiadas de la
ciudad? Salpicados por la trama encontramos puntos
desde los que las vistas panorámicas son sorprendentes. Estos sitios, convertidos en miradores, son
centros de atracción tanto para los habitantes de San
Antón y de toda Cuenca como para los forasteros. Se
trata de espacios que, apoyados por actividades de
ocio, configuran un indiscutible atractivo del barrio
de San Antón.
La superposición de estas cuatro estrategias tiene
como objetivo la activación del barrio a través de los
flujos creados en el espacio público, además de facilitar la vida de sus habitantes gracias a la flexibilidad
que las propuestas ofrecen.
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G2 barrio y naturaleza
Marta García García, Andrea Lusquiños Mansilla, Lola Magaz Monzù, Alba Montalbán San Sebastián
«Refugios para la diversidad, constituidos por la suma
de los residuos, las reservas y los conjuntos primarios.
»El residuo es el resultado del abandono de un
terreno anteriormente explotado. Su origen es múltiple: agrícola, industrial, urbano, turístico, etc. Residuo es sinónimo de terreno yermo.
»La reserva es un lugar no explotado. Su existencia se
debe al azar o a las dificultades de acceso, que hacen
que su explotación sea imposible o muy costosa.
Surge por sustracción del territorio antropizado. Las
reservas existen de facto (conjuntos primarios,) pero
también por decisión administrativa.» […].
(CLÉMENT, 2007)
CLÉMENT, Gilles, Manifiesto del tercer paisaje,
Gustavo Gili, 2007.
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G2 barrio y naturaleza
ROCA

DIAGNÓSTICO

EVALUACIÓN

La realización de un breve análisis del barrio de San
Antón nos ha ayudado a encontrar los elementos
más característicos del lugar, que nos gustaría potenciar con nuestra propuesta.

Tras el análisis del lugar, se hace notable que en
el barrio de San Antón los elementos naturales no
están suficientemente potenciados.

En un primer acercamiento, lo más representativo
es su gran desnivel. Esto provoca que sea un lugar
fácil de divisar desde muchos puntos de la ciudad de
Cuenca.
El barrio se encuentra limitado por dos elementos naturales muy singulares: el cerro de la Majestad, que preside las zonas altas de San Antón, y el
río Júcar, barrera natural, en las cotas bajas, que lo
separa del resto de la ciudad.
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CUBIERTA DE TEJA

La roca, que asoma en numerosas ocasiones y que
recuerda la fuerza física del monte, y el río, que se
ha convertido en un residuo para la ciudad, deberían
tener mayor protagonismo.
Esto deriva en una falta de accesibilidad al cerro de
la Majestad, además del escaso conocimiento de su
potencial, tanto por parte del turismo de Cuenca
como de los propios habitantes. Se trata, por lo tanto,
de una zona muy desaprovechada, que podría ser un
buen lugar para realizar ciertos deportes, como el
senderismo.
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CUBIERTA DE TEJA CON
SEMPERVIVUM

HUERTOS

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el motor generador de nuestra propuesta fue la difusión de los
límites entre barrio, monte y río, resaltando los elementos naturales.

Con respecto a las cubiertas, muchas de ellas se
encuentran en mal estado debido principalmente
a su abandono. Proponemos que sean restauradas
con Sedum, planta que ya crece espontáneamente
en la mayoría de las cubiertas de teja existentes. Los
cerramientos verticales se pueden disponer a modo
de paredes vegetales con plantas trepadoras; en los
suelos, la vegetación se puede asegurar gracias a
los huertos y los caminos vegetales. En la roca, por
medio de semillas de crecimiento espontáneo sobre
la superficie rocosa que crearían pequeños puntos de
color sobre ella. Por último, para las pérgolas elevadas se proponen las parras, que los vecinos quieren
recuperar, pues aportarían sombra a los diferentes
espacios públicos urbanos de San Antón.

PROPUESTA Y CONCLUSIONES
CONEXIÓN ENTRE EL RÍO Y EL MONTE, A TRAVÉS DEL
BARRIO
De forma física:
- A través de recorridos directos;
que se conecten con las vías pecuarias ya existentes en el monte. Se favorecería el desarrollo de la
vegetación en las cinco fachadas existentes en la sección de la calle: cubiertas, verticales, suelos, rocas y
pérgolas.
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CUBIERTA VEGETAL
INCLINADA DE SEDUM
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G2 barrio y naturaleza
De forma visual:
- A través del uso del color;
en los caminos directos al cerro de la Majestad, gracias al color azul, que les da singularidad y es una
forma abstracta de señalar la conexión entre el río
y el monte.
El resto del barrio adopta una gradación de color que
pasa de los colores que caracterizan al río y sus márgenes, es decir, colores cálidos, amarillos y naranjas
en otoño, a los colores del monte y del bosque de
pinos colindante, es decir, tonos verdes y marrones.
- A través del reclamo en el monte;
distintas obras de tipo land art podrían, además de
generar recorridos, actuar como hitos visuales del
territorio, que generen un mayor atractivo del área
para los habitantes del barrio y de toda Cuenca. Proponemos que tengan una utilidad, no solo para los
residentes, sino para todo paseante o visitante, en
estrecha relación con el lugar (miradores, plataformas de estancia, refugios, etc.). Promovemos de este
modo un turismo ecológico que sepa disfrutar de las
características únicas del barrio de San Antón.
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G2 barrio y naturaleza
EL RECLAMO DEL RÍO JÚCAR
Creamos también un foco de atracción en el río. Lo
que pretendemos es que se recupere de algún modo
la antigua vinculación de la población con él.
Proponemos que se programen actividades relacionadas con al agua, o que simplemente se reconquiste el espacio que engloba el río Júcar como área
de recreo y disfrute. Este uso se ve acompañado por
una mejora de los accesos, a ser posible ligados a las
vías de conexión con el monte, y con los paseos que
existían anteriormente junto al agua.
También generamos plataformas o elementos de paso
para producir situaciones de uso cercanas al agua.
Proponemos también una ocupación de los espacios
residuales existentes para crear casetas de baños
o quizá destinadas a otros usos, en particular en la
infraestructura situada debajo de la carretera que
separa el barrio del río. De este modo, no solo saneamos el espacio, devolviéndole la salubridad necesaria para ser empleado, sino que también potenciamos su uso.
Lo relacionamos así con el paseo ya previsto por el
margen del río, pasando debajo de los puentes para
fomentar que la gente de San Antón, de Cuenca e
incluso personas de fuera acudan allí.
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CONJUNTO DE PROPUESTAS
Roca
Suelo
Fachadas
Cubrición de espacio público
Cubierta
Vivienda abandonada
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G3 límites y vecindades
Eva Alcalde Diaz, Paloma Lara Rodrigo, Nestor Marcos Herrero, Maria Jose Martinez Sanchez
«El mosaico de subculturas requiere que cientos de
culturas diferentes vivan a su propio modo y con
plena intensidad, unas junto a otras. Pero las subculturas tienen su propia ecología. Solo pueden vivir
intensamente, sin que las molesten sus vecinas, si
están separadas por unas fronteras físicas.»
(ALEXANDER, 1980)

ALEXANDER, Christopher, Un lenguaje de patrones,
Gustavo Gili, 1980.
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G3 límites y vecindades
DIAGNÓSTICO
La fractura física y social que nos encontramos entre
el barrio de San Antón y la ciudad de Cuenca nos
sitúa ante un paisaje urbano complejo y sugerente
por sus características espaciales.
EVALUACIÓN
El objetivo de la propuesta consiste, por tanto, en
revitalizar el barrio y hacerlo permeable al resto de
Cuenca para potenciar una participación recíproca
barrio-ciudad.
PROPUESTA Y CONCLUSIONES
Se parte de dos conceptos iniciales, el límite y la
topografía. La idea de límite como frontera la tomamos de Christopher Alexander, que, en El lenguaje de
patrones, lo reinterpreta en el contexto de la posibilidad de unión y cosido del tejido urbano.
El perfil del barrio es el resultado de la ocupación
espontánea de un relieve accidentado con sencillas
construcciones tradicionales. Este proceso, que se
inició en el siglo xvi, continúa hasta el día de hoy,
debido a la falta de ayudas. El paisaje de cubiertas
se mimetiza con el soporte natural, que puede ser
interpretado como una cubierta que distribuye el
agua y las personas desde el punto más alto hasta
el más bajo.

110502_PAR_layout.indd 44

ESTRATÉGIA

2.5.2011 19:12:41 Uhr

TALLERES

45

RED DE ESPACIOS DISPONIBLES
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G3 límites y vecindades
Un estudio de la topografía y de las vías principales
de comunicación detecta que existe una superposición del flujo de las personas y del agua.
Nuestra propuesta se basa en la potenciación de esta
correspondencia estableciendo un curso lineal y controlado de agua, que ponga en relación secuencial una
serie de espacios que, de otra forma, serían residuales.
La puesta en valor de estos espacios permite a los vecinos acondicionarlos según sus necesidades para realizar
en ellos todo tipo de actividades, que vendrán determinadas por la cualidad de estas áreas intersticiales.
La elección de estas vías se basa en su coincidencia
con las escorrentías naturales de la montaña, así
como en la disposición longitudinal de su recorrido
y su accesibilidad.

ciba como un elemento que introduzca al peatón en
el barrio y lo acompañe en su recorrido.
La estrategia de actuación prioriza la ejecución y el
desarrollo de una de las tres vías identificadas como
principales para la revitalización del barrio, pues se
trata de una intervención con unos plazos y sujeta a
prueba y error.
A diferencia de las estrategias que se centran principalmente en revitalizar las zonas más cercanas a la
ciudad, la nuestra intentan coser las diferentes cotas
del barrio, evitando el abandono de las zonas menos
accesibles, que son, al mismo tiempo, las más problemáticas del entorno social.

El desarrollo de la vía elegida se apoya en la identificación de los espacios intersticiales de oportunidad,
los solares vacíos, así como en el establecimiento de
áreas de soporte de los talleres de formación profesional. Junto a este planteamiento programático, el
agua toma protagonismo en la sección de la calle;
así, una serie de instalaciones hidrográficas materializadas en forma de aterrazamientos en contacto
con la montaña servirán para frenar el agua y dirigirla hacia canalizaciones superficiales en las calles y
depósitos de acumulación.
Esta líneas de agua zigzagueante se acompañan de
una iluminación integrada, con objeto de que se per-
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AGUA + ILUMINACIÓN + TRATAMIRNTO DE FACHADAS
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AGUA + ILUMINACIÓN + TRATAMIRNTO DE FACHADAS
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A
B

C

INTERVERNCIÓN A
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INTERVERNCIÓN C
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G4 cambio y permanencia
María Aramedia Remírez de Ganuza, Ion Etxabe Gutierrez, Clara Martínez Miguel, Fernando Miguel García Martín
«(…) La prensa diaria habla de todo menos del día
a día. La prensa me aburre, no me enseña nada; lo
que cuenta no me concierne, no me interroga y ya no
responde a las preguntas que formulo o que quería
formular.
»Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás,
todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día
y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente,
lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de
fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo
interrogarlo, cómo descubrirlo?» (PEREC, 2008)

PEREC, George, Lo infraordinario, Impedimenta,
2008.
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G4 cambio y permanencia
ANÁLISIS
San Antón se encuentra en un momento de transformación. El programa URBANA ha iniciado una
serie de ACTUACIONES que tratarán de mejorar los
espacios urbanos del barrio. Ya está en marcha; las
primeras modificaciones de lo conocido ya se han
producido y la vida en San Antón está variando. Sin
embargo, el destino se presenta complicado. No se
puede asegurar que el tiempo futuro será mejor. Es
necesario, por lo tanto, preguntarse sobre el mañana
del barrio, sobre los cambios que sufrirá y los aspectos que permanecerán.
EVALUACIÓN

La herramienta parte de un ESCENARIO REAL, y trabaja con la evaluación de unos ESCENARIOS POSIBLES
para el futuro. Dicha evaluación se realiza a través de
unos INDICADORES comunes a todos los escenarios;
la VALORACIÓN de dichos indicadores nos mostrará
dónde estamos, hacia qué escenario nos dirigimos y
si el camino elegido es o no favorable para el barrio.
PROPUESTA Y CONCLUSIONES
Se parte del año 2013, momento en que finaliza el
programa URBANA. Se supone que, hasta entonces,
las características sociodemográficas serán similares
a las actuales y que los cambios comenzarán a observarse a partir de ese momento.

Se considera que los cambios demográficos serán los
de mayor repercusión en la vida del barrio de San
Antón; en su morfología, en sus necesidades… La
identidad del barrio se enfrenta a un momento de
gran fragilidad, y su población se mantiene expectante ante las transformaciones que se avecinan.
Por este motivo es de suma importancia encontrar
una forma de adelantarse a estos cambios, de poder
REACCIONAR ante los imprevistos y RECONDUCIR
las estrategias de acuerdo con las NECESIDADES del
barrio, que en ocasiones son muy cambiantes. Se propone una HERRAMIENTA capaz de analizar los posibles
cambios que se vayan produciendo en San Antón.
Lo interesante es permitir analizar tanto hechos ya factibles como otros futuros que se suponen posibles.
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Valoración de escenarios
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G4 cambio y permanencia
Teniendo en cuenta el posible éxito o fracaso de las
estrategias adoptadas por URBANA, se definen los
siguientes ESCENARIOS DE FUTURO (para visualizar
más claramente las causas y efectos de cada escenario, se han adoptados situaciones extremas):
TURISMO: El barrio se ha convertido en un importante centro turístico.
ESTUDIANTES: La población universitaria se ha concentrado en San Antón.
ANCIANOS: Las políticas de entrada de nueva población han fracasado y se ha producido un envejecimiento del barrio.

San Antón Turismo

San Antón Estudiantes

NIÑOS: Las parejas jóvenes con hijos han encontrado
en San Antón un lugar perfecto para vivir.
GENTRIFICACIÓN: Las clases altas ocupan el barrio
de moda expulsando a los residentes locales.
DESPOBLACIÓN: Se ha abandonado el barrio.
INDEPENDENCIA: Se ha producido una segregación
respecto a Cuenca.
HIPERTECNIFICACIÓN: El uso de las nuevas tecnologías es masivo.
RICOS: Se produce una gran mejora de la riqueza de
la población.
UNESCO: San Antón es incluido como Patrimonio de
la Humanidad.
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San Antón Despoblación

San Antón Indenpendencia
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San Antón Ancianos

San Antón Hipertecnificación
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San Antón Niños

San Antón Gentrificación

San Antón Ricos

San Antón UNESCO
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G4 cambio y permanencia
Los INDICADORES permitirán el análisis de los objetivos marcados por el programa para el impulso sociodemográfico, el desarrollo económico y la mejora de
las condiciones morfológicas del barrio:
•

Aumento de población

•

Identidad social

•

Participación

•

Dinamismo

•

Comercio

•

Empleo

•

Oferta

•

Estado físico _ Nivel de degradación

•

Conservación arquitectónica

•

Flora y fauna

•

Accesibilidad

•

Dotaciones básicas

•

Ahorro energético

•

Apropiación de espacios públicos

•

Cohesión social

•

Relación con el entorno natural

•

Relación con el entorno urbano

•

Producción local

•

Vivienda vacía
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Gracias a la herramienta presentada se pueden
determinar los indicadores más adecuados para
potenciar los desarrollos deseados, los indicadores
más frecuentemente positivos y la compatibilidad de
un escenario respecto al resto.

La HERRAMIENTA es un mecanismo de CONTROL
que evalúa la situación del barrio en cada momento,
permitiendo saber hacia dónde vamos y cómo podemos RECONDUCIR nuestras actuaciones en busca de
un mejor escenario.

Sinergías del escenario turismo
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G5 producción y participación
María Boyer Rodríguez, Carlos Escalona Alonso, Alfonso García Díez, Esther González Arcos, Claudia Nuñez Colao
“(...) When we apply the concept of force to social
group, movements and influences, we must consider
program sequences and groups of associated physical
forces involving power flows through a population…
In complex social systems the patterns of cause are
invisible until we draw a network of energy flows and
accompanying forces (…) For study and communication we now introduce the energy network dyagram as
our language to express energy flows and forces that
represent the parts and relations of all systems (…)”
(ODUM, 1970)

ODUM, Howard T., Environment, power and society,
John Wiley & Sons, 1970.
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ANÁLISIS
PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS:
• El barrio de San Antón ha ido sufriendo un proceso continuo de envejecimiento de la población.
• Fuerte presencia de colectivos en riesgo de exclusión social: drogodependientes, inmigrantes,
ancianos, población con escasos recursos económicos, etc.
• Escasa vinculación de estos colectivos con el barrio, desapareciendo su compromiso de mejora
de éste (estructura vecinal poco consolidada).
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA
VIVIENDA:
• Abandono de la propiedad residencial, debido
a la consideración de San Antón como barrio
“lanzadera” (la población ocupa sus viviendas
hasta el momento en el que puede permitirse
un traslado a un barrio con mejores condiciones
de vida).
• Falta de servicios urbanos y equipamientos.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE LA
EDIFICACIÓN Y DE SU ENTORNO URBANO:
• Gran presencia de viviendas en ruinas y abandonadas.
• Aparición de espacios urbanos residuales poco
atractivos para la imagen exterior del barrio.
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PROBLEMAS VINCULADOS A LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA:
• Escasa producción económica.
• Difícil acceso al comercio de proximidad, situándose éste únicamente en el límite del barrio con
el río.
Todos estos problemas se han acrecentado por un
proceso paulatino de desvirtuación de la imagen del
barrio por parte del resto de la ciudad de Cuenca.
ATRACTORES DEL BARRIO DE SAN ANTÓN
• Fuerte identidad local por parte de diferentes
colectivos vecinales muy organizados entre sí
(asociaciones de vecinos y artesanos, actividades culturales y artísticas, etc), que pueden servir como “semilla” para integrar al resto de la
población poco activa.
• Proximidad con el casco histórico de Cuenca, catalogado como Patrimonio de la Humanidad.
• Cualidades arquitectónicas, urbanas y paisajísticas de interés pictórico-cultural.
• Proximidad con la Universidad de Cuenca y otras
infraestructuras educativas.
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EVALUACIÓN
Creemos que la participación ciudadana de todos
los grupos sociales en todo el proceso de mejora y
revitalización del barrio debe ser crucial, siguiendo el
modelo asociacional creado por los pequeños colectivos anteriormente mencionados. Cualquier cambio
que queramos conseguir no será posible sin la colaboración de todos los ciudadanos.
La consolidación de la estructura social del barrio
deberá ser la solución para la inclusión de los distintos grupos en riesgo de marginalidad. Creemos que
la participación ciudadana de todos los grupos sociales en todo el proceso de mejora y revitalización del
barrio debe ser crucial, siguiendo el modelo asociacional creado por los pequeños colectivos anteriormente mencionados. Cualquier cambio que queramos conseguir no será posible sin la colaboración de
todos los ciudadanos.
La consolidación de la estructura social del barrio
deberá ser la solución para la inclusión de los distintos grupos en riesgo de marginalidad.
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PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Proponemos una generación de los mecanismos de
Producción y Participación para la reactivación económica y social del barrio, a través de la sistematización de procesos de gestión, trabajo, estructuras
productivas, formación, abastecimiento energético y
eliminación de residuos, organizados a través de la
creación de un sistema de cooperativas, interrelacionadas entre sí:
Cooperativa de rehabilitación urbana: creación de
cuadrillas formadas por personas en situación de
desempleo y dirigidas por personal especializado.
Esta cooperativa permitiría la regeneración física del
barrio –o del resto de Cuenca- a la vez que crearía
nuevos puestos de empleo y aportaría formación en
los diferentes métodos de rehabilitación de viviendas
y el espacio urbano. El fin sería localizar la regeneración de la zona en el propio barrio y no en empresas
ajenas.
Cooperativa de reciclaje de inmuebles: reocupación
de las viviendas vacías presentes para formar parte
de una bolsa de alquiler y, así mismo, para diversos
fines sociales. Esto nos permitiría enriquecer la diversidad social del barrio.
Cooperativa de producción agrícola: utilizamos las
viviendas en ruinas y los vacíos urbanos de carácter
residual, como soporte de huertos urbanos y jardines que permitirían una pequeña producción para el
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abastecimiento local de la población, configurando
una imagen más atractiva y característica del barrio.
Cooperativa de gestión de residuos: consideramos
importante la separación de residuos, que se integrarían en cada una de las cooperativas anteriores.
La basura biológica podría reutilizarse como abono
natural para los huertos y jardines, los escombros
generados en la reconstrucción y las ruinas podrían
reciclarse para nuevos materiales constructivos y
mobiliario urbano o reconducción de agua de lluvia
para el riego de los espacios agrícolas.
Este modelo de gestión y producción, originado por el
movimiento asociativo presente en la actualidad, sería
un ejemplo a exportar fuera de los límites del barrio.

Localización de actividades de cooperativas
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Nuevas intervenciones propuestas

Coorperativas formativas

Reciclaje de inmuebles: Viv. de propiedad municipal

Posibles actuaciones en viviendas vacias

Posibles actuaciones en espacios libres

Huertos
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Efectos de sínergías entre las actividades de cooperativas
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AINHOA DÍEZ Y ANNA LAURA JESCHKE
coordinadoras del taller
Taller P.A.R. JORNADAS SAN ANTON
Resumen
Pensar infraestructuras del paisaje, ya sea ante la fragilidad de un viñedo en la Rioja o enfrentándonos a
un barrio en regeneración en la ciudad de Cuenca,
nos lleva necesariamente a adoptar una actitud
abierta, integral e integradora ante la acción proyectual, entendida como mediadora en los procesos
evolutivos de un determinado lugar. Abierta, porque
hemos de cuestionar unas formas aprendidas —e
incluso impuestas— de ver e interpretar nuestro
hábitat, como el valor innegable de la velocidad o
el desprecio de lo cotidiano. Integral, porque no se
limita a los aspectos físicos, sino que los procesos de
transformación del paisaje se entienden como relatos
que entremezclan de forma indivisible lo físico con
lo social, lo económico o lo político, a muy distintas

110502_PAR_layout.indd 66

escalas. E integradora, tanto por la participación de
estudiantes de distintas disciplinas y niveles académicos, en permanente diálogo y colaboración con los
actores implicados en el proceso, como por la propia
interpretación que subyace en estos talleres de la
labor del arquitecto no tanto como diseñador, sino
como mediador en un proceso amplio y complejo.
Esto supone una cierta ampliación del campo de
actuación del arquitecto, que hace tiempo que ha
dejado de ser el autor absoluto de una formalización
definitiva, para convertirse en un intermediario negociador de distintas necesidades y agentes, capaz de
detectar problemas y de sugerir programas y directrices, antes de imponer un repertorio de soluciones
cerradas. Se trata, en definitiva, de una ampliación
del campo tradicional de la arquitectura, como configuración y gestión, no necesariamente formal, de los
procesos de transformación del hábitat del hombre.
De esta forma, el equipo VERTICALIDAD Y COLONIZACIÓN no se limitó a buscar soluciones constructivas
para mejorar la accesibilidad en el barrio, sino que
propuso una serie de estrategias que cuentan con los
habitantes del barrio y los vecinos de la ciudad como
creadores y activadores de nuevos flujos de personas, servicios y productos, para conseguir vencer las
limitaciones topográficas de San Antón.
Las propuestas del equipo BARRIO Y NATURALEZA
permiten crear fuertes enlaces visuales y nuevos
accesos al río Júcar y al cerro de la Majestad para
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potenciar las oportunidades que ofrecen los paisajes naturales de los alrededores de San Antón. La
introducción de vegetación responde a las características particulares del barrio; así, dada la escasez de
espacio y la dificultad de acceso para las tareas de
mantenimiento, se evita la utilización de elementos
convencionales de jardinería pública.
Los recorridos del barrio en los que se solapa el
mayor movimiento peatonal con la bajada del agua
de escorrentía forman las arterias de actividad en
las que se centran las propuestas del equipo LÍMITES Y VECINDADES. Estas arterias comunican todas
las zonas del barrio, y en ellas se sitúan una serie
de acciones que buscan potenciar el uso del espacio público de San Antón. El curso natural del agua
desde el monte hasta el río se hace visible en estos
recorridos y permite pensar en alternativas para la
recogida de aguas pluviales.
El equipo PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN propone
la puesta en marcha de un sistema de cooperativas
como motor para la revitalización del barrio. Una
estrategia que cuenta con todos los ciudadanos y
colectivos de San Antón para autogestionar aspectos de producción y rehabilitación de su propio
entorno. Esta iniciativa apunta a generar, al mismo
tiempo, mejoras físicas de la edificación y los espacios públicos del barrio, nuevas estructuras económicas y formativas y producción de artículos de primera
necesidad.
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La propuesta desarrollada por el equipo cAMBIO Y
PERMANENCIA se basa en el desarrollo de una herramienta que permita verificar los efectos de las estrategias y acciones aplicadas en el barrio de San Antón.
Así, una batería de indicadores facilita la visualización
de distintos escenarios posibles en la evolución del
barrio y posibilita la evaluación continua del proceso
de regeneración urbana.
En los distintos enfoques, destaca la capacidad de
los alumnos para enfrentarse de forma muy positiva
y sin prejuicios al barrio y sus particularidades. Los
trabajos se ocupan con originalidad de los valores
específicos del lugar, y descubren una serie de oportunidades y potenciales que San Antón ofrece a sus
habitantes y visitantes y que aún no habían sido articulados. Las propuestas se distinguen por su carácter integral e integrador, pues no se limitan a intervenciones físicas en el espacio urbano, sino que se
enfrentan a lo no construido. La idea subyacente es
que las condiciones de vida del barrio de San Antón
solo podrán mejorarse si se va más allá de los proyectos convencionales y se incluyen acciones de diverso
tipo y a largo plazo. En definitiva, las propuestas
de los distintos equipos dan voz a las expectativas
y demandas de los propios vecinos y se integran,
de forma crítica, en el proceso de revitalización del
barrio ya en marcha.
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ponencias
“Estrategias de intervención en los patrimonios históricos urbanos” JOAQUÍN IBÁNEZ MONTOYA
“San Antón: Sostenibilidad y regeneración para la identidad urbana” DAVID DOBARCO
“Rehabilitación integral aplicada: de conjunto a barrio” GRAZIELLA TROVATO Y LUIS MOYA
“El exterior como prolongación de la casa” ANDRÉS MARTINEZ
“El agua y la vegetación como matrices del proyecto de recalificación urbana” FLORENT DAMESTOY
“Mirada sobre el futuro de las ciudades - Cuenca” NICOLAS GILSOUL
Conclusiones ANTONIO HOYUELA JAYO
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PONENCIAS
JOAQUÍN IBAÑEZ MONTOYA
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Estrategias de intervención en los patrimonios históricos urbanos
Cuenca está de moda. El tránsito entre las dos submesetas castellanas recientemente se ha visto sorprendido por la inauguración de una autopista y
la red de trenes de alta velocidad. Una suma de
excelencias que se añaden a su declaración como
Patrimonio Mundial por la Unesco hace unos años.
Expresa todo un perfil de paisaje cultural que se basa
en una hipótesis de materia y memoria cuyos métodos es necesario actualizar.
El desarrollo de lo patrimonial estuvo asociado al
cambio de régimen de principios del siglo xix. La
ciudad que emergió entonces se encontraba inerme
no solamente en su condición memorable sino en
su habitar. Paulatinamente aquel concepto amplió
sus límites. Sus valores inmateriales se asociaron a
una metodología de conocimiento de carácter zonal
cuyos criterios sociopolíticos establecían un recurso
esencial en un innovador ecosistema urbano. Un
devenir que finaliza ahora con una convergencia de
ordenación territorial desde la Convención Europea
del Paisaje.
En el barrio de San Antón, objeto de este estudio,
la intervención sobre lo construido se funda, así, en
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un principio de no destruir para conservar, de reciclar y aprovechar los recursos a mano para diseñar
su proyecto y, sobre todo, prevenir su decadencia.
Dibuja un nuevo paisaje en la confluencia de los dos
ríos que estructuraron la vieja Cuenca cuyas dramáticas hoces, del Júcar y del Huécar, se enlazaban con
el puente de San Antón. El barrio que se ajustó históricamente a su curso resultante y a la escarpada
orografía de un cerro de caliza se confirmaba como
activo patrimonial.
Una de las primeras medidas del recién creado Ministerio de Cultura tras el final de la dictadura fue este
cambio de estrategias. El paisaje que hace singular a
Cuenca y que se justifica en el marco de una geografía
europea del siglo xvi, que fijó a las aristocracias urbanas en las ciudades intramuros mientras las burguesías comenzaban a saltar sus límites, consolida suburbios como San Antón. Un argumento de morfología e
historia en el establecimiento de su enunciado.
Desde hace unas décadas dedico mi capacidad de
reflexión a dialogar con el más singular parámetro de
la ciudad antigua: su catedral. Su proyecto es relevante como condición modélica. En un conjunto que
siempre mira y se mira, expone una maqueta primaria que aporta, entre otras lecciones, una condición
de condensador e hito. Como paisaje interior y exterior, ayuda a repensar principios y estrategias para
la intervención y su salvaguarda de manera que su
proyecto garantice respeto al patrimonio a la par que
calidad de vida a sus habitantes.
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Los mejores grabados de Durero, del año 1514,
Melancolía y San Jerónimo en su celda, se entendían como una doble temporalidad. Como pasado y
futuro, su memoria de evocación e imaginación establece una continuidad en la que el presente es una
coyuntura. Desde la arquitectura contemporánea no
existe un momento histórico más relevante que otro.
Ni ningún planeamiento.
Los mecanismos de análisis y de propuesta de su
proyecto integran todas las dimensiones. En Cuenca,
particularmente su sección es determinante; la topografía es clave. Como «zona tampón», el barrio en
estudio, fragmentario, es parámetro de una infraestructura que hoy es de movilidad y espacio público,
de accesibilidad y disfrute.
Ambas suponen dos reflejos éticos de la sensibilidad
democrática que arrancó tras la posguerra. Expresan una estrategia abierta desde la fenomenología
de complicidad y transversalidad para controlar el
uso abusivo por parte del turismo creciente y para
enfrentar adecuadamente sus ritos posindustriales.
Accesibilidad física y virtual ante la tentación de la
musealización del patrimonio para hacer de su espacio un material para aprender con todos los sentidos.
Slavoj Zizek nos previene de las trampas de la legibilidad contemporánea, en la que la narración predetermina nuestra percepción. Se hace indispensable
la participación activa del ciudadano.
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La escritora Susan Sontag recomendaba hace unas
décadas utilizar el patrimonio como una «erótica
del arte». Una estrategia de selección de piezas, de
puntos activadores, que requiere experiencia, imaginación y proximidad. Toda intervención precisa del
desplazamiento, de la aproximación a la realidad corpórea de la materia.
Una política de mínimo coste con máximo beneficio. De austeridad, como un silencio que nos revela
un paradigma de intervención sutil. Decía María
Zambrano que aquel tiene dos polos: uno negativo,
donde se da el nihilismo, la inactividad, y otro positivo, origen y cuna de la acción. Acción de la movilidad, activadora del proyecto, que debe estar basada
en el mínimo tráfico y la máxima accesibilidad. Que
debe categorizar usos no motorizados; priorizar al
peatón y reducir los estacionamientos. El vacío controlará su utilización de tráfico de paso para la identificación y la reflexión, para contemplar y conocer
barrio y ciudad. Para reproyectarlos continuamente.
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de lo virtual frente a la relación física del cuerpo, el
debilitamiento de las instituciones o la ruptura de
la memoria viva que intenta desdibujar la riqueza
de la diferencia en esta sociedad mestiza sin precedentes desde la sedentarización del ser humano.
Definitivamente me quedo con la imagen de aquellos viajeros ante las ruinas de Palmira que, lejos de
verlas como un cadáver a diseccionar, las entendían
como un regalo para el espíritu y la mirada, como un
desencadenante.
Este patrimonio de la memoria no es, hoy, ni un fetiche nostálgico ni un imán turístico. Su proyecto debe
abogar por rectificar sus conceptos y sus procesos.
En este territorio del limes entre ciudad y naturaleza
que San Antón expresa, debe hacer de sus desplazamientos, de su densidad de uso, de sus itinerarios un
plan para objetivar sus valores e incluir aplicaciones
de la nueva realidad. Mapas, un nuevo portulano
para sugerir direcciones no esperadas. Gestionar
más que solucionar.

En el proceso de regeneración propuesto en San
Antón, programar es experimentar soluciones y
confrontar decisiones. Significa establecer aquel
«tiempo propio» de C. Scarpa para trabajar a favor
de su autorregulación, de su disponibilidad. Como
un laboratorio donde deben integrarse el confort
contemporáneo en forma de diseño y criterios de
energías alternativas, lo patrimonial se proyecta
como una herramienta contra la entropía y frente a
la homogeneización vigente. Contra su promoción
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DAVID DOBARCO LORENTE
Arquitecto urbanista

San Antón: Sostenibilidad y regeneración para la identidad urbana
La ciudad siempre ha guardado una relación dialéctica con el territorio en el que se asienta, entre lo urbano y lo rural. Esta primera diferenciación espacial fue
muy clara hasta el siglo XIX, ya que los límites eran
recintos amurallados y en su interior se construía la
ciudad según se trazaba y se concretaba un patrimonio edificado, cada vez más poderoso. El significado
era múltiple:
• Seguridad frente a la naturaleza o el vecindario
hostil.
• Consumo y transformación, frente a la explotación de los recursos naturales.
• El orden de lo urbano, frente a la espontaneidad
de lo natural.
El rápido desarrollo urbano, producto de la revolución industrial, produjo la aparición de importantes
innovaciones urbanísticas, como la ciudad lineal de
Arturo Soria, o de nuevos pensadores sobre la teoría urbana. Ebenezer Howard, preocupado por el
desorden y la degradación urbana, publicó su libro
Ciudades jardín para el mañana (1902), cuya filosofía
podemos calificar de «antiurbana» por su apuesta de
integración en lo rural y de buena comunicación con
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la gran ciudad. Su influencia en los países sajones fue
enorme, y posteriormente en todo el mundo. Patrick
Geddes, otro contemporáneo, en su libro Ciudades
en evolución (1915), incorporó el territorio al discurso urbano, mediante la aportación de la región y la
«conurbación». De este modo, la ciudad histórica,
compacta y multifuncional, evolucionaba hacia territorios de urbanización difusa. Sin desearlo, se había
configurado un discurso «antiurbano», contra la ciudad histórica, con el empuje de la hegemonía económica británica y la complicidad ideológica de intelectuales y urbanistas. Sin embargo, Geddes creía, como
otros pensadores, que, si se transformaba la forma
espacial, se podría cambiar la estructura social. Este
es un argumento recurrente, como veremos. La ciudad funcional del movimiento moderno, expresada
en la admirable escultura urbana que es Brasilia,
renunciaba a la multifuncionalidad y superaba la
segregación espacial mediante el uso indispensable
del automóvil… Fue un proceso breve pero intenso,
durante el cual el ser humano, buscando mejorar la
calidad de vida, perdió el control del espacio urbano
y renunció a la relación humana.
La crítica a la ciudad «moderna» se inició a finales
de los años sesenta. Henri Lefebvre, tras el análisis
crítico de la vida urbana cotidiana, advirtió de la revolución urbana, como proceso global planetario.
Una evidencia actual. La primera crisis de la energía
(1973) fue el detonante para trascender a su aplicación, y Campos Venuti habló del «urbanismo y la aus-

teridad», como fundamento de la ciudad histórica,
frente a los criterios desarrollistas; se reivindicaba la
salvaguarda de una cultura urbana y, de modo particular, la rehabilitación de su patrimonio edificado.
El discurso del respeto al medioambiente, en el que
destacaron los análisis del Club de Roma, nació a finales de los sesenta. Pero, a finales de los años ochenta, la ecología deja paso a un concepto más amplio
y dramático: la sostenibilidad. Por primera vez en
la historia de la humanidad, una generación puede
consumir recursos naturales sin que sea posible su
reposición a la siguiente. Además, la contaminación
atmosférica produce un efecto invernadero que provoca graves trastornos ambientales, hasta el extremo
de amenazar la existencia de la especie humana que,
por una extraña justicia poética, puede ser víctima
de sus actos. La humanidad no puede mantener la
demanda progresiva de recursos fósiles, que son limitados, y nuestro mundo «no es sostenible».
Los hechos se agravaron en los últimos años del siglo
xx, cuando se consolidó el escenario de la revolución urbana: el desarrollo urbano difuso, en Europa,
ha demandado seis veces más suelo urbano que el
incremento de su población. Hemos cometido muchos errores, especialmente en los desarrollos de
aglomeraciones «antiurbanas» durante los últimos
cincuenta años, y debemos ser prudentes y austeros
con nuestros recursos naturales para evitar el cambio climático. Así que debe aplicarse la regla básica

2.5.2011 19:13:37 Uhr

PONENCIA

de la sostenibilidad: las «4R», que expresamos como
4R = -CO2:
• Reducir la utilización de recursos.
• Reutilizar, total o parcialmente, los componentes del patrimonio existente.
• Rehabilitar el patrimonio obsoleto, o en uso,
adaptándolo a nuevas necesidades si es necesario.
• Reciclar los materiales procedentes de otros
productos, transformándolos en nuevas materias primas, mediante la aportación de energía.
Las ciudades son los principales focos de demanda
de recursos, tanto para su construcción como para
su mantenimiento. Aplicando esta teoría, se facilitará
que, en vez de ser un problema, las ciudades se conviertan en parte de la solución de la sostenibilidad
global. Pero la ciudad es un ente complejo, configurado por múltiples dimensiones (estructura administrativa, económica, cohesión social, cultural y formativa, de ordenación urbana, movilidad y transporte,
energética, medio natural, salud, etc.). Las actuaciones más determinantes son las que afectan a más dimensiones, porque suelen generar más sinergias.
El nuevo paradigma de la ordenación urbana limita
las intervenciones de nuevos desarrollos urbanos a
favor de una cultura del mantenimiento y la regeneración. Como afirmaba Geddes, para conseguir
la transformación social, la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos, se debe recuperar el marco
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espacial. Pero también sabemos que deberemos intervenir, y que esto tendrá consecuencias en otras
dimensiones de la ciudad. Así que la regeneración
urbana consiste en la recuperación física y funcional
de zonas obsoletas de la ciudad, mediante el establecimiento de condiciones ambientales, sociales y
económicas que favorezcan el medio de vida de una
población equilibrada, a través de un desarrollo sostenible. Para asegurar el éxito de estas actuaciones
multidimensionales, es imprescindible la implicación
del aglutinante al que se orientan todos los procesos:
el ciudadano y la sociedad a la que pertenece. Esto se
concreta en la aplicación de la regla de las tres «C»:
• Concentración de recursos, ante su limitación
y la jerarquización de su importancia y necesidad.
• Concertación de los agentes políticos y sociales,
para garantizar la coordinación de las acciones y
la ejecución de los proyectos en el tiempo.
• Complicidad de los ciudadanos. Que se impliquen en el proyecto, con su participación e
identificación.
El ideal para afrontar un proceso de regeneración urbana se alcanza cuando se dispone de un instrumento de rehabilitación física (Área de Rehabilitación)
y otro de dinamización socioeconómica (URBANA).
Esta coincidencia produce actuaciones multifuncionales apreciables en varias dimensiones (espacio público e inmuebles, activación económica, formación,
integración social, seguridad, etc.). No siempre se
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puede disponer de los recursos económicos deseados, pero resulta indispensable que, en los tiempos
actuales, políticos y ciudadanos sean conscientes de
la importancia de la ciudad como un proyecto común
que incorpore la dimensión de la sostenibilidad, inevitablemente, una herramienta cargada de futuro.
El barrio de San Antón en Cuenca reúne las condiciones para afrontar una actuación de regeneración urbana, al disponer de un proyecto de iniciativa URBANA, referentes de planeamiento especial y un Área de
Rehabilitación. Destaca la enorme singularidad de su
configuración espacial, con una topografía escarpada,
dentro de una «ciudad-mirador» como Cuenca; barrio
para contemplar y ser contemplado; barrio, hito y borde, según la percepción urbana de Kevin Lynch. Ciertamente, este paisaje urbano, reducido pero complejo,
merece el eslogan «singular y plural».
La participación activa de los vecinos y artistas locales con sus ideas, así como de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, proporciona una
riqueza y un soporte cívico de gran interés para la
recuperación del barrio. Hay ideas y visualizaciones
que abren debates para reforzar la singular identidad
del barrio. Esperemos que tan buenas expectativas
aporten a Cuenca lo mejor, y que la ciudad pueda
sentir el orgullo de la tarea cumplida cuando llegue
el momento final, el de la diseminación de su experiencia por otras ciudades.
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GRAZIELLA TROVATO Y LUIS MOYA
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Rehabilitación integral aplicada: de
conjunto a barrio
La presente comunicación tiene como objetivo principal defender que un espacio público de calidad se
consigue exclusivamente con intervenciones integradas, directamente vinculadas a los espacios privados
comunitarios, donde se desarrolla gran parte de la
vida de los habitantes. El razonamiento se desarrolla
a través de una propuesta concreta, a saber, el estudio para la declaración de área de rehabilitación de
las viviendas comprendidas en el entorno del barrio
de Nazario Calonge en San Fernando de Henares
(Madrid), realizado por el estudio de arquitectura
Moya-Trovato para el ayuntamiento por encargo de
la empresa GPS (Gestión de Proyectos Sociales) en
el año 2010.
Hacia un espacio público de calidad. Estrategias políticas en el marco europeo
Después de años de cultura arquitectónica y urbana
centrada en el análisis, la construcción y la celebración
del objeto singular, el espacio público vuelve al centro
del debate internacional, en un contexto de crisis económica y energética que obliga a encarar una reflexión
conjunta. El proyecto que presentamos trata precisamente del espacio cotidiano, en el que la preocupa-
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ción por la forma va acompañada de la revalorización
de la función y el confort de forma armónica.
En 2007 los Estados de la Unión Europea firmaron la
Carta de Leipzig, un documento marco que establece
como principal objetivo la creación de ciudades fuertes, capaces de garantizar una buena calidad de vida a
todos sus habitantes. Para ello, se definen las principales estrategias urbanas, que contemplan en primer
lugar la necesidad de prestar atención a los barrios
más débiles dentro del contexto global de la ciudad;
la consolidación de espacios públicos de alta calidad;
la modernización de las infraestructuras con medidas
de ahorro energético; una mayor calidad del medioambiente; un transporte público eficiente, y medidas
de integración social basadas, entre otras cosas, en la
formación profesional y cultural de los habitantes.
En esta línea, el Ministerio de la Vivienda de España
creó el Observatorio de la Vulnerabilidad, que,
en línea con otras entidades internacionales de la
misma naturaleza, establece los criterios para acotar
el concepto de vulnerabilidad con el fin de declarar ámbitos específicos. Por otro lado, con el Real
Decreto 2066/2008 del 12 de diciembre, se activó el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012,
en paralelo con los planes de rehabilitación de las
comunidades autónomas. El proyecto que se presenta se inscribe dentro del Plan de Rehabilitación
2009-2012 de la Comunidad Autónoma de Madird
(Decreto 88/2009 del 15 de octubre). La promoción
de viviendas protegidas y la declaración de áreas de

rehabilitación integral y renovación urbana constituyen dos ejes básicos del programa. En este sentido, se establecen subvenciones para los elementos
comunes y privados de los edificios residenciales,
además de las destinadas a los públicos, para obras
de urbanización, reurbanización, accesibilidad universal y mejora energética.
El caso de San Fernando de Henares
El barrio objeto de la propuesta presenta muchos de
los problemas anunciados anteriormente:
•

Se trata de un barrio obrero de viviendas con
una calidad de edificación baja (huecos pequeños, portales con desniveles, a veces incluso
elevados, sin rampas y sin ascensores).

•

El espacio público se presenta como un elemento residual entre bloques residenciales
en el que se ha dado prioridad al coche. Pero,
además, carece de la amplitud necesaria para
absorber el aumento de vehículos que se ha
producido en los últimos años.

•

La invasión del espacio público por los vehículos
ha provocado que los interiores de manzana,
antes lugares de estancia, se hayan convertido
de estacionamientos.

El punto de partida del proyecto es la delimitación de
cinco áreas residenciales que, por el estado en el que
se encuentran el espacio público y el comunitario, se
presentan al ayuntamiento para su declaración como
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área de rehabilitación. Son conjuntos residenciales
construidos alrededor de los años setenta del siglo
pasado, cuando este municipio de 40 981 habitantes, situado a solo 17 km de Madrid, se convirtió en
una ciudad dormitorio. En ese momento, el tejido
urbano generado en el siglo xviii, con una estructura
radial barroca, se transformó, con una edificación de
bloques económicos sin garaje, construidos sin una
concepción urbana generosa, con calles estrechas y
sin lugar para el automóvil, que hoy invade la totalidad de los espacios comunitarios. Por lo tanto, desde
hace décadas San Fernando de Henares se ha convertido en una ciudad-aparcamiento.

•

Por un lado, la mejora de las fachadas desde el
punto de vista formal. En muchos casos estas
han sido transformadas por intervenciones
privadas, sin criterios de uniformidad ni de
diseño.

•

Por otra parte, la mejora energética del muro
perimetral.

•

La modificación de los portales, para garantizar
una accesibilidad universal y, al mismo tiempo,
para establecer una relación más fluida con el
espacio público contiguo.

La mejora del espacio público y de la calidad de vida
pasa necesariamente por dar una solución a este
problema, junto con otros vinculados a la escasa
calidad de la edificación y a la presencia de infraestructuras, como transformadores eléctricos y postes
inutilizados, que ocupan las plazas y las calles residenciales y condicionan la vida en ellas. Es clave la
resolución de la transición entre el espacio público
y el privado, y entre los interiores de manzana y las
calles colindantes.

•

La creación de filtros de privacidad alrededor
de las viviendas de las plantas baja, a través de
franjas verdes perimetrales y de una diferenciación del tipo de pavimentación.

•

La jerarquización del viario, diferenciando calles
peatonales y de coexistencia en correspondencia con los accesos a las viviendas.

•

La generación de distintos tipos de plazas de
aparcamiento, así como el fomento del uso de
bicicletas y ciclomotores.

•

La utilización de los árboles como elementos referenciales que estructuren el espacio
urbano. Para ello se establecerán alineaciones
que determinen franjas longitudinales paralelas, en las que se alojen diferentes actividades.

El proyecto propuesto tiene criterios y estrategias
comunes, concebidos siempre dentro de una visión
volumétrica; estos son:
•

La ampliación de las viviendas en las franjas
perimetrales de las fachadas y de sus huecos.
Esta medida tiene una doble finalidad:
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•
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El soterrado de los trasformadores eléctricos
existentes en dos espacios públicos, pero conservando el poste eléctrico como hito testimonial que además sirva como soporte de iluminación y, en su caso, de toldos para el verano.

El equipo ha propuesto crear una mesa de participación con todos los afectados, es decir, con las vecinos,
el ayuntamiento y GPS, para que intervengan en las
decisiones previas al comienzo de las obras, durante
su ejecución y también posteriormente, con el fin de
vigilar el mantenimiento y corregir los aspectos que
se revelen necesarios en el futuro.
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ANDRÉS MARTÍNEZ
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, Barcelona

El exterior como prolongación de la
casa
“Un jardín es un sitio donde tumbarse en la
hierba, mecerse (...) plantar flores, tirarle una
pelota al perro. Pero hay otro modo de estar al
aire libre, y un jardín no satisface esa necesidad
en absoluto.”
(Christopher Alexander)
La frontera entre lo privado y lo público en la ciudad
ha sido siempre un límite difuso del que se aprovechaban ambos medios (el doméstico, que buscaba desahogo sin perder privacidad; el urbano, que ganaba
vida por la prolongación de los usos de la casa). Una
confusión que se ha ido perdiendo con el tiempo y
que ahora debemos reivindicar como parte sustancial
de las estrategias de rehabilitación urbana. Las acciones para recobrar el uso de estos espacios intermedios se centran en tres partes del edificio: la primera
es la fachada, donde se pueden ubicar «habitaciones
exteriores»; la segunda, la planta baja, donde se produce la conexión con la tierra, y la tercera es la azotea,
en la que descubrimos un abanico de posibilidades de
uso hasta ahora infravaloradas.
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Respecto a la fachada, debemos volver a considerar
su envolvente multicapa como un organismo grueso,
que puede albergar estancias en los espacios intersticiales ubicados entre las diferentes capas, con distintas funciones. Recuperaremos así las clásicas galerías,
los balcones, las terrazas y los miradores, enlazados
con las secuencias espaciales de la casa que en ellos
desembocan. Pero todo ello debe abordarse con un
enfoque tipológico y tecnológico contemporáneo. De
este modo, estas estancias intermedias se convertirían
en auténticas «habitaciones exteriores», esto es, cuartos habitables, pero que no pertenecen estrictamente
ni al ámbito doméstico ni al de la calle. En ellos, no
olvidaremos sacar provecho de todas las herramientas
que generen confort térmico y lumínico, devolviéndoles su complejidad de usos y su versatilidad a lo largo
del día y de las estaciones.
En la planta baja, aprovecharemos la coincidencia de
cota para prolongar en horizontal los usos domésticos tanto hacia la calle como hacia los posibles patios
traseros: será el lugar del contacto no solo con la
vida urbana, sino también con el terreno natural. Por
ello, favoreceremos la confusión entre ambos, en los
límites físicos y en los materiales. Deberemos también sacar partido de los intersticios urbanos hasta
ahora desaprovechados (entre bloques, en patios de
manzana, etc.), considerándolos oportunidades para
promover un nuevo contacto entre lo natural y lo
urbano a través del espacio público y la vegetación.
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Este regreso a lo natural también se puede producir
en la azotea, pues hoy encontramos un vasto campo
de cubiertas sin uso, una enorme superficie (por lo
general plana) que se puede aprovechar para actuaciones que mejoren la calidad ambiental de la ciudad,
desde la escorrentía de la lluvia hasta la reducción
del efecto «isla de calor», pasando por el aumento
de la biodiversidad.
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habitables» en la vía Favència —Barcelona— y en
Blanes —Girona—), que plantean la construcción de
espacios comunitarios en lo alto de edificios de viviendas públicas en alquiler (para jóvenes, el primer edificio, y para gente mayor, el segundo).

Pero no se trata solo de esto: en lo alto del edificio
se puede hacer mucho más que cubiertas verdes: se
pueden construir, como en las fachada, «habitaciones exteriores», comprendidas entre las diferentes
capas de la envolvente, y que sirvan como natural
prolongación de las viviendas, ya sea en continuidad con la del último piso o diferidas respecto a los
más bajos. Además, se pueden hacer actuaciones de
corte paisajístico, considerando el «campo de cubiertas» (o roofscape) como la nueva dimensión del paisaje urbano, aún por explorar, en la que toma una
importancia determinante la correcta integración en
el conjunto de las instalaciones de nueva generación,
como los parques solares.
Por último, podemos potenciar la cubierta urbana
como una concatenación de espacios abiertos (públicos y privados) que, en continuidad y enlazados los
unos a los otros, serían el campo experimental idóneo
para volver a densificar los tejidos heredados a través
de actuaciones sobre el espacio libre. Todas estas
cuestiones son las que hemos tratado de integrar en
nuestros más recientes proyectos piloto («azoteas
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FLORENT DAMESTOY
Cambium 17 paysage & urbanisme, Montargis, Paris

El agua y la vegetación como matrices
del proyecto de recalificación urbana
En una época en la que los ciudadanos reclaman el
retorno de alguna forma de naturaleza a la ciudad,
el «enverdecimiento» de los espacios públicos y de
los edificios según el modelo del green marketing
constituye una respuesta tan frecuente como poco
satisfactoria. De hecho, tales intervenciones constituyen torpes garantías del desarrollo sostenible cuyo
concepto, sin embargo, las motiva.
En el acondicionamiento de los espacios públicos de
la ciudad contemporánea, el agua y la vegetación
son, con demasiada frecuencia, empleadas con el
solo fin de decorar y agradar. Contribuyen a la «cosmética» de la ciudad, del mismo modo en que lo
hacen el mobiliario urbano o la iluminación de las
fachadas. Sin embargo, lo que realmente importa
es la capacidad de la ciudad para contar una historia común y original, una historia hecha del complejo
tejido resultante del lento e inevitable proceso de la
naturaleza que forja un territorio y de la herencia cultural de las generaciones de hombres y mujeres que
gradualmente lo han ido colonizando.
La reintroducción, o la creación, de (infra)estructuras
de paisaje que establecen el vínculo entre la ciudad y
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el territorio permite al hombre volver a inscribirse en
su medio de forma duradera. La valorización del patrimonio paisajístico, que caracteriza cada lugar y lo hace
único, genera un sentimiento de pertenencia y favorece el proceso de creación de una identidad común.
Nuestro método consiste en invertir la mirada del
diseñador. En lugar de considerar el agua y la vegetación en el momento de la reflexión final del proyecto,
se trata, por el contrario, de estudiar lo que constituye la base del mismo, es decir, el territorio, y hacer
de los dos elementos citados el punto de partida del
proyecto, la matriz de la ciudad.
Como el hombre, el agua y la vegetación son testigos de la historia y actores permanentes de la construcción de un territorio. Son, por tanto, herramientas esenciales para su comprensión. En concreto, la
gestión del agua cuestiona ineludiblemente el tratamiento del suelo. En la ciudad, el suelo, impermeabilizado, nunca está completamente plano, lo que
obliga al agua a circular y chorrear. Cada ubicación
requiere, pues, una respuesta específica en cuanto al
diseño del agua y su recorrido.

a menudo con pocos medios y realizaciones sencillas
y adaptadas a las necesidades.
Este método permite poner de manifiesto las líneas
de fuerza del paisaje y definir la especificidad de un
territorio con el que los habitantes puedan luego
identificarse. Asimismo, garantiza el mantenimiento
a largo plazo de un equilibrio entre el espacio construido y el espacio «natural» estructurante. Así, la
ciudad ya no dicta sus reglas de forma insoslayable,
sino que es el anhelo de una coherencia «verde y
azul» a gran escala lo que se haya en el origen de la
ciudad del mañana.
Florent y Pauline Damestoy.

Paralelamente, es necesario entender e identificar
las dinámicas del paisaje de un territorio para definir
sus entidades fuertes, a las que el proyecto urbano
deberá someterse.
Por último, la historia del establecimiento de seres
humanos proporciona información sobre la relación
que las primeras poblaciones mantenían con el lugar,
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Mirada sobre el futuro de las ciudades
:: Cuenca ::
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Por último, el interés se centra en torno a los movimientos ciudadanos que, de Detroit a las Green Guerrillas de Londres, rediseñan el mapa de las ciudades
mediante una serie de intervenciones de acupuntura
paisajística.

Al alba del siglo xxi y de la evolución tentacular de las
ciudades contemporáneas, ¿qué futuro puede esperar Cuenca?
Mi respuesta a esta pregunta se articula en tres
ámbitos. El primero explora el universo de imágenes
de las «ciudades oscuras», de las visiones futuristas
de nuestras grandes ciudades hasta finales del siglo
xx. Se trata de ciudades verticales, plurifuncionales
y densificadas hacia arriba por el amontonamiento
de vidas. Este universo de imágenes se adorna hoy
en día con un velo de verde deseo, consecuencia de
la toma en consideración de la finitud ecológica y de
las crisis planetarias. La realidad actual de nuestras
ciudades es distinta: se extienden sobre el territorio
cuestionando las distancias y los fragmentos de paisaje anexionados a inmensas ciudades-archipiélago.
En segundo lugar, procede analizar en profundidad ese
deseo de naturaleza en los hipercentros —de Nueva
York a París—, poniendo de relieve que, a veces, este
se traduce en peligrosas estrategias de reservas ecológicas controladas y de acceso restringido.
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ANTONIO HOYUELA JAYO

Conclusiones de las Jornadas de
Paisaje, Arte y Regeneración,
PAR San Antón
«El arte público no trata acerca de uno mismo,
sino de los demás. No trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los demás. No
trata acerca de la angustia del artista, sino de la
felicidad y del bienestar de los demás. No trata
del mito del artista, sino de su sentido cívico. No
pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida e insignificante, sino glorificarla. No trata
acerca del vacío existente entre la cultura y el
público, sino que busca que el arte sea público y
que el artista sea de nuevo un ciudadano».
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intervención en la ciudad tradicional de la mano del
arte, del paisaje y del potencial de transformación
de las pequeñas operaciones de cirugía urbana. La
metodología propuesta, que hemos denominado de
«acupuntura paisajística», nace de reflexiones anteriores, sobre la base del reconocido libro Acupuntura
urbana de Jaime Lerner, a propósito de la experiencia urbanística de Curitiba, en Brasil. El proyecto PAR
afronta las problemáticas que unen una sociedad
con la imagen del paisaje que producen, con el arte
y con la naturaleza.

(Siah Armajani. Museo de Arte Reina Sofía,
2000)

El proyecto PAR también nació de una intuición artística durante una conversación con José Puchaes,
artesano del barrio, sobre las mariposas. Mariposas
ingrávidas que volarían de noche para apoyarse en
los faroles de las esquinas, que con sus destellos
iluminan el barrio y, al mismo tiempo, marcan los
recorridos y las rutas. Pensamientos que reconocen
la importancia de la forma, la textura, la esquina, la
luz, el arte, la identidad, el color, el paisaje urbano,
la hiedra del muro donde surgiría la flor, donde iría a
apoyarse la crisálida… La fuerza de una idea que, en
definitiva, hizo mella rápidamente en la dirección del
proyecto y en la Comisión de Pilotaje.

Desde la Comisión de Pilotaje del proyecto URBANA,
San Antón, Singular y Plural, nos sentimos comprometidos con la búsqueda de nuevas formas de

Inmediatamente nació la idea de hacer un taller basado
en el uso de la vegetación, en pequeñas operaciones
artísticas y en intervenciones de urbanización orientadas al reforzamiento de la identidad del barrio.
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El libro de Lerner sobre la acupuntura del paisaje nos
aportó el método. Debían ser operaciones de cirugía
dentro de un proyecto cuyas líneas estratégicas ya
estaban marcadas. Saltar de la arquitectura a través
del paisaje a la regeneración urbana, social y económica nos parecía un reto interesante. La acupuntura
supone un conocimiento muy amplio del cuerpo, del
conjunto en el que intervenimos, de sus relaciones e
interacciones y de la psicología de un ser humano. El
médico acupuntor tiene que pinchar donde el efecto
se multiplique, donde el impacto sea mayor. El análisis estaba hecho y había que concretar los instrumentos, los agentes y los métodos de intervención.
PAR San Antón nació así en el medio de dos reflexiones básicas. La primera, sobre la regeneración urbana
como proceso emergente en este cambio de ciclo
que ha puesto en crisis nuestro modelo de ciudad y
nuestro modelo inmobiliario (y que afecta, sin duda,
a la economía y al equilibrio social). La segunda,
sobre la potencia del paisaje como instrumento de
armonización y participación social y de expresión de
las ricas dimensiones de los espacios que configuran
y explican el actual barrio de San Antón.
La colaboración de Danko Linder con TERYSOS en
el análisis de los paisajes del vino en Castilla y León
aportaba también una interesante experiencia en
común. Con ello, la iniciativa «Infraestructuras del
paisaje» podría incorporar una nueva línea de investigación. Al contrario que en el caso de La Rioja, en
San Antón los desafíos venían de dentro. Frente a las
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infraestructuras viarias que amenazaban los paisajes
tradicionales del viñedo, en Cuenca nos encontrábamos con una necesidad de resurgimiento formal,
económico y social en un barrio degradado, pero con
un alto potencial de regeneración, y un conjunto de
valores urbanos, sociales y paisajísticos sin precedentes, derivados en gran parte de las condiciones
propias del lugar.
El concepto de paisaje presente en estas propuestas
se ha recogido directamente del Convenio Europeo,
que lo define como «cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea
el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos».
Teníamos la idea y teníamos un método. Pero la
estrategia, el enfoque, se debatía entre el pragmatismo y la utopía. Para no renunciar a planteamientos
de ningún tipo, se decidió, con la ayuda del Área de
Promoción Económica del Ayuntamiento, contar con
las visiones de los dos agentes que mejor podrían
colaborar en la tarea: el Colegio de Arquitectos y el
Grupo de Investigación Paisaje Cultural (GIPC) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Utopía y realidad están a veces tan cerca que solo las
separa la voluntad, o el entusiasmo, en la defensa de
una buena idea. Sin utopía no habría urbanismo, sin
utopía no habría esperanza en una ciudad mejor, sin
utopía no habría ilusión. No habría espacio para la
creatividad ni para la imaginación. Buscábamos ideas
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interesantes, electrochoques emocionales, rumbos
en un horizonte a largo plazo, ideas sostenibles.
Estas estrategias se trazaron en las jornadas de
Cuenca, que creemos que nos dieron la razón. Hoy
podemos decir que las jornadas fueron excitantes,
sugerentes, imaginativas, creativas y, sobre todo y
encarecidamente, ilimitadamente utópicas… a la vez
que razonablemente pragmáticas. Se consiguió el
equilibrio deseado.
Las jornadas han demostrado la capacidad de la
arquitectura, del urbanismo y del paisaje para transformar y regenerar no solo el espacio, sino la relación
de la sociedad con el barrio, la idea de pertenencia,
el orgullo, la ecología, la biodiversidad y la calidad
de vida. Creo que esa es la principal aportación de la
arquitectura como gran disciplina, técnica y artística,
instrumentalizada a través del Colegio Oficial y del
grupo de estudiantes: nuestra creatividad, nuestra
imaginación, nuestra capacidad de crear calidad en
el diseño del espacio público y nuestra confianza en
los procesos participativos.
El desarrollo de las jornadas se programó aprovechando el mes de la arquitectura que el Colegio de
Arquitectos organiza por estas fechas desde hace ya
algunos años. El ajuste del formato, entre la utopía
y la realidad, nos llevó a una búsqueda de ponentes
de reconocido prestigio que aportaran sugerentes
ideas. El retraso en las obras del aula audiovisual de
San Antón nos hizo ser huéspedes de la UIMP. Gra-
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cias a su magnífica disposición y su carácter internacional y cosmopolita, se convirtió en la mejor cuna
para nuestras ideas y reflexiones.
La calurosa acogida del Ayuntamiento de Cuenca y de
su alcalde, Francisco Javier Pulido, consiguió también
enmarcar las propuestas en una reflexión mucho
más amplia sobre la ciudad. La idea de la necesidad
de la regeneración y de la búsqueda de mayor eficiencia y racionalidad en las políticas urbanas, especialmente en el escenario de crisis que nos envuelve,
entró rápidamente en la agenda. Estas reflexiones se
enriquecieron con la presencia de conferenciantes
que aportaron sus fecundas visiones.
Luis Moya, David Dobarco y Joaquín Ibáñez reflexionaron sobre el carácter de la regeneración urbana,
sobre el papel de los centros históricos en el marco
de la ciudad tradicional y sobre los espacios de transición. Los artistas del barrio aportaron una visión endoperceptiva mediante interesantes iniciativas artísticas
para la regeneración que se integrarán en las propuestas definitivas. David Dobarco insistió en la idea de
sostenibilidad a través de la regeneración urbana. Joaquín Ibáñez defendió la posibilidad de concretar intervenciones contemporáneas en las ciudades con valor
patrimonial y en sus entornos tradicionales. Luis Moya
nos habló de la necesaria reconsideración de la política de vivienda como una «política del hábitat», en la
que el entorno espacial, económico y social entren a
formar parte de la ecuación urbana.
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La idea de habitar la cubierta, de incorporar el
exterior al espacio de la casa, fue magníficamente
expuesta y defendida por Andrés Martínez. Aunque
en San Antón hay actualmente pocas cubiertas habitables (podría haber más), fue una reflexión que
entendemos extensible a los espacios «intermedios»
entre lo público y lo privado que jalonan el barrio. Los
zaguanes, los pórticos, los vestíbulos, los porches, los
atrios o incluso los soportales nos sugerían, bajo su
luz, espacios para la intervención.
La idea de la «naturaleza infiltrada», muy acorde con
el espíritu de PAR San Antón, tuvo que ver con aspectos paisajísticos, pero también ecológicos y sociales.
Reflexiones globales que Nicolas Gilsoul trasmitió
con brillantez a los asistentes a través del concepto
de «villa fértil», que será la idea matriz de su próxima
exposición en París y que deberíamos hacer aterrizar
en el barrio a través de pequeños gestos e intervenciones. La naturaleza ha de hacerse más presente y
ha de germinar en un barrio donde la vida renace,
pero esta idea encierra el peligro de favorecer el elitismo, la creación de reservas ecológicas autónomas,
apocalípticas, sin conexión con la ciudad ni con los
ciudadanos, lo que podría derivar en un conflicto
social si no nace de un profundo proceso de reflexión
colectiva y de responsabilidad social y ambiental.
Finalizadas las intervenciones de los ponentes, las
propuestas se estructuraron en diferentes niveles,
combinando el esperado pragmatismo con la utopía
y la idealización de los modelos. El Grupo de Inves-

tigación Paisaje Cultural de la UPM (GIPC) abordó
cinco interesantes líneas de trabajo: la verticalidad
y la colonización, en torno a las ideas de movilidad
y accesibilidad; la naturaleza, como elemento de
calidad urbana y como conector ecológico y soporte
de la biodiversidad; los límites y las vecindades, una
línea que se orientó al refuerzo de las ideas de pertenencia, de umbrales y de fronteras (interiores y
exteriores al barrio); el cambio y la permanencia, en
torno a la idea de identidad y procesos de cambio,
y la producción y la participación, para proponer
alternativas productivas, energéticas y de gestión del
espacio público y privado.
El grupo de arquitectos del Laboratorio San Antón
también asumió el reto de la Comisión de Pilotaje a
través de la asistencia técnica, y se configuró como
una plataforma de profesionales que, desde el
primer momento, se comprometió con la metodología, con el contexto económico y administrativo
de los trabajos y con el desafío que le planteamos.
El Colegio de Arquitectos está trabajando en cinco
áreas o temas de proyecto: las nuevas puertas del
barrio; el rediseño de las escaleras como elemento
persistente en el barrio; las plazas o espacios estanciales con su carga emotiva y vivencial; los miradores
como puentes visuales con el conjunto histórico, con
la naturaleza y con la ciudad en general, y las pérgolas o espacios estanciales semicubiertos como elementos de identidad.
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Estos trabajos se incorporarán a los proyectos de
urbanización en marcha. Las acciones pendientes
que no puedan realizarse dentro del proyecto por
su alcance, por el tiempo o por las condiciones de
ejecución de URBANA se derivarán a un plan especial para que permanezcan sus objetivos y fines y se
ejecuten cuando las condiciones lo permitan. Los trabajos han quedado recogidos en una galería de fotos,
de imágenes, de planos, de textos, de recuerdos, de
reflexiones, de proyectos… y en un libro, este, que
resume decenas de memorias personales y una
experiencia colectiva.
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debe estar en manos de aquellos que tienen el coraje
de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños.
ANTONIO HOYUELA JAYO,
arquitecto, director de la asistencia técnica al
proyecto URBANA para San Antón

Es importante dar forma a la idea de unas bellas
mariposas volando y trayendo color. Darle sentido
implica avanzar en la dimensión artística y paisajística de la regeneración urbana. Si logramos que sirva
para distintos espacios, a través del uso del color y de
la forma, del vacío (en troquelado de mariposa), del
material y del tamaño, conseguiremos que, además
de señalizar, identificar, caracterizar y valorizar el
barrio, selle unas jornadas y deje huella. Ello nos
permitirá darle una forma adecuada, útil, flexible,
universal y rica.
Ahora es tiempo del proyecto, de los proyectos, de la
acupuntura y de la puesta en escena. Contamos con
ideas, con la inspiración del PAR, con la riqueza de un
pensamiento colectivo nacido de un taller donde múltiples representantes aportaron su experiencia. Las
mariposas descansarán en San Antón, pero el mundo
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G5: producción y participación
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Vista del barrio San Antón
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