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1. INTRODUCCIÓN.

El Casco Antiguo de Cuenca, declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad
en 1996, se enfrenta a una progresiva pérdida de vitalidad de sus funciones tradicionales
como consecuencia de la pérdida de la población, así como por su utilización lúdica y
enfocada exclusivamente hacia el turismo, la renovación especulativa, la proliferación de
residencias secundarias y la expansión de la hostelería. Esta pérdida de vitalidad ha hecho
necesaria la puesta en marcha de diversas políticas y planes de actuación para su
recuperación, que no acaban de conseguir su revitalización.
Comenzaremos el presente estudio monográfico analizando la situación actual del
Casco Antiguo de Cuenca y los intentos de recuperación que, a lo largo de las dos últimas
décadas, se han puesto en marcha, demostrando que no será suficiente para su consecución el
empleo de políticas urbanísticas aisladas, como las llevadas a cabo hasta ahora, centradas en
la reconstrucción- remodelación y rehabilitación, ni el uso exclusivo del Casco Antiguo como
lugar de ocio y turismo.
Por este motivo para revitalizar el Casco Antiguo de Cuenca propondremos la
implantación de un Plan Estratégico de Ciudad, y el uso del Turismo como principal línea de
actuación estratégica para conseguirlo.
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2. ANTECEDENTES.

“La historia de las últimas décadas muestra que la tendencia de la población ha sido
la huida hacia zonas residenciales en las afueras de la ciudad, provocada por la
degradación de las condiciones de vida que trajo consigo la industrialización y la invasión
del centro por oficinas a causa de la terciarización de la economía urbana.” (La
revitalización del Centro Histórico como modelo urbano. Plan Estratégico de la Ciudad de
Málaga. Año 2000.)

Desde hace más de treinta años se observa el paulatino deterioro del Casco Antiguo de
Cuenca tanto a nivel social, económico como arquitectónico- patrimonial. Ya, desde un
primer momento, se observó la necesidad de emprender medidas correctoras para paliar dicha
situación:

-

La infrautilización de edificios religiosos dejaba patente la necesidad de poner en
práctica medidas rehabilitadoras y de cambio de uso.

-

Las actividades administrativas, importantes hasta principios del S. XX, se limitaban,
tan solo, al Ayuntamiento y la Audiencia Provincial.

-

El equipamiento educativo fue perdiendo importancia con la regresión demográfica.

-

El equipamiento asistencial quedó limitado a una escuela hogar.

-

La dotación sanitaria era nula, y la social quedaba reducida a un pequeño hogar del
pensionista.

El deficiente estado de la edificación estaba vinculado a la marginación funcional de esta
zona, a la decadencia de las funciones residenciales, económicas e institucionales. Estos
factores ocasionaron la pérdida de la población, con el consiguiente abandono residencial,
creando una situación económica precaria, la decadencia comercial y de las actividades
artesanales, así como un predominio de arrendamientos con alquileres mínimos, ausencia de
instrumentos de intervención pública dirigidos a la recuperación del patrimonio, mínima
aplicación de los medios disponibles, etc.
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Delimitación del Casco Antiguo de Cuenca

Políticas no urbanísticas.

Diversas políticas, hechos y actuaciones, tanto públicas como privadas, han intentado a lo
largo de los últimos 50 años la recuperación del Casco Antiguo:

-

1954. Constitución delegación municipal “Cuenca Antigua”, para mantener,
principalmente, la función residencial del Casco Antiguo.

-

1961. Solicitud al Director General de Turismo de declaración de interés turístico a la
Cuenca Antigua, con objetivos conservacionistas y de promoción turística.

-

1963. Declaración de Paraje Pintoresco al Casco Antiguo de Cuenca y todo el paisaje
que lo rodea.

-

60´s. Instalación de un grupo de artistas promovidos por Zobel (Saura, Rueda,
Torner,...) impulsando la revitalización desde el punto de vista turístico- cultural.

-

1980. Estudio Piloto de Rehabilitación Integral del Barrio de San Martín.
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-

1981. Delimitación del conjunto histórico- artístico por la Dirección General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas.

-

1988. Programa Cuenca a Plena Luz, programa de intervención para articular tanto las
actuaciones en el ámbito residencial, el equipamiento, las zonas libres, monumentos,
etc., como las llevadas a cabo sobre elementos estructurantes de la trama urbana.

-

1994-1999. Proyecto Integral de Mejora Urbanística Dirigida al Turismo, encuadrado
dentro de los programas de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). El
Programa estaba dirigido a la conservación activa, superador de las meras medidas de
catalogación e inventario. El proyecto nació como instrumento que permitiría
desarrollar las propuestas del Plan Especial de Protección, Ordenación y Mejora del
Casco Antiguo1, orientado a la mejora de la accesibilidad tanto de cara a los residentes
como al cada día mayor flujo de visitantes, incluyendo aparcamientos, mejoras del
viario y escaleras mecánicas de acceso. Las principales finalidades del proyecto eran
mejorar la accesibilidad peatonal, propiciar la disminución del tráfico privado, regular
el aparcamiento, suprimir barreras físicas, recuperar las zonas urbanas degradadas y
crear un centro de acogida y orientación del turismo.

-

Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (1996). 2Con la
declaración de Cuenca por parte de la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, se adquiere un compromiso para la conservación del Casco Antiguo. Con
esta declaración se reconoce el “valor universal excepcional” de la Ciudad Histórica
Fortificada de Cuenca y de sus Hoces en los términos que exige la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Y es que Cuenca posee un
conjunto urbano singular por su emplazamiento y antigüedad, ya que representa el
testimonio cultural de la evolución de las estructuras urbanas medievales.
La inscripción de un bien en la lista del Patrimonio Mundial, no responde a un
acto discrecional de la UNESCO, sino que se realiza a solicitud de la parte interesada,
a través de la cual se crea un compromiso entre ambos que obliga a las
Administraciones responsables la custodia y gestión de ese bien, con la misma fuerza
de una ley de carácter interno.

-

Constitución del Real Patronato de la Ciudad de Cuenca (2005), con el objetivo de
conservar y revitalizar el Patrimonio Cultural de la ciudad, así como el desarrollo y

1

Aunque el Plan Especial ya estaba redactado para estas fechas, por diversos problemas de índole político, no se
aprobó definitivamente hasta el año 2000.
2
Extraído de la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural, en 1992, y del Acta de
declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en 1996.
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fomento de las actividades culturales y turísticas. Como órgano ejecutivo del Real
Patronato se constituyó el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, que está integrado por la
Administración General del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca, y tiene entre sus
funciones la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las
Administraciones acuerden encomendarle, la gestión de establecimientos y servicios
públicos que le sea encomendada por la Administración competente, y la gestión y el
desarrollo de las tareas derivadas de la ejecución de los acuerdos adoptados por el
Real Patronato de la Ciudad de Cuenca.

Se percibe, por tanto, un importante compromiso público en los intentos de recuperación
activa del Casco Antiguo. Así, edificios singulares han sido o están siendo rehabilitados,
propiciando un importante reforzamiento de los equipamientos socioculturales. Citamos a
continuación algunos ejemplos:

-

El Convento de las Carmelitas (S. XVII), antigua sede de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, posteriormente del Vicerrectorado de la Universidad de CastillaLa Mancha, y actualmente sede de la Fundación Antonio Pérez.

-

Ruinas del antiguo Castillo, actual sede del Archivo Histórico Provincial.

-

Antigua cantera y fábrica de cemento, actualmente Auditorio de Cuenca.

-

Asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados, actualmente reconvertido en
Museo de las Ciencias de Castilla- La Mancha.

-

Antiguo instituto Palafox, actual sede del Conservatorio Profesional de Música y
Escuela de Música Municipal.

-

Convento de San Pablo, actualmente Parador Nacional de Turismo.

Recientemente, en el Convento de las Celadoras del Sagrado Corazón, en el entorno de la
Calle San Pedro, ha finalizado la construcción de un hotel de cuatro estrellas; la Universidad
de Castilla La Mancha ha inaugurado un edificio en la Calle Colmillo, en pleno Casco
Antiguo, que será sede de los cursos de verano de la Universidad, así como espacio cultural
del Campus de Cuenca; y con el fin de completar la política de aparcamientos públicos
propuestos en el Plan Especial del Casco Antiguo, y atendiendo tanto a las demandas de los
vecinos e instalaciones hoteleras que se encuentran en el mismo, se ha comenzado la
construcción de un aparcamiento público sobre los Depósitos de Agua de la Calle San Pedro.
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Un instrumento de recuperación urbana y revitalizador (llevado a cabo en ciudades como
Alcalá de Henares y Granada) podría haber sido la ubicación de la Universidad en el Casco
Antiguo, aprovechando la gran cantidad de edificios infrautilizados e incluso vacíos
existentes, tanto religiosos como civiles, aunque finalmente se decidió su enclave en la parte
nueva de la ciudad, e implantar, de manera representativa su Vicerrectorado, actualmente
trasladado a la parte nueva, junto al resto de instalaciones de las que hoy conforman el
Campus Universitario.

Políticas urbanísticas.

Desde el punto de vista del Planeamiento Urbanístico, los distintos Planes Generales
que han regulado la actividad urbanística de la ciudad de Cuenca, o no han recogido de
manera expresa una preocupación por la conservación del Patrimonio, y en concreto del
Casco Antiguo, o se han centrado en la rehabilitación y remodelación de edificios históricos,
sin prestar la atención merecida a la revitalización del mismo.
A continuación citamos brevemente los distintos planes de ordenación con que ha contado
la ciudad y las referencias que incluían sobre el Casco Antiguo:

-

Proyecto de Ordenación de la Ciudad (1943), que apenas tuvo en cuenta aspectos
relacionados con el Casco, tales como la mejora de accesos, la dotación y mejora de
servicios, la consolidación de edificios, la urbanización, etc., necesarios para mantener
su función residencial.

-

Plan de Ordenación Urbana (1963), que propugnaba la restricción de la construcción y
el sometimiento a las normas de volumen, tonalidades, calidad de los materiales y
composición, más que la copia de detalles y formas del pasado, intentando en todos
los casos conservar el carácter histórico y pintoresco de este espacio.

-

Revisiones del Plan General de Ordenación Urbana (1976 y 1988). Debido a la
inexistencia de un Plan Especial de Protección, se hizo necesaria la redacción de una
Ordenanza en el Plan General de Ordenación Urbana (hasta la redacción y aprobación
del Plan Especial) para poder disponer de una normativa adecuada ante las previsibles
actuaciones que serían necesarias en el Casco Antiguo, en los casos de deficiente
estado de conservación.
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-

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (1996), donde no se establece
ninguna Ordenanza en cuanto a la protección del Casco Antiguo y simplemente se
remite a la del Plan de 1988.

-

Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus
Hoces (2000). La necesidad de un Plan Especial de Protección se debe a diversos
motivos: La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español considera la redacción y
posterior aprobación de una planeamiento urbano en los Conjuntos Históricos
declarados Bienes de Interés Cultural como un instrumento de protección obligado, y
el Plan Director del Patrimonio, que se estableció para el periodo 1996-2000 y
consideraba que la única forma razonable de afrontar la paralización del progresivo
abandono de población y consecuente degradación física de los cascos era la
existencia de una Plan Especial de Protección.
El Plan tiene como fin primordial el asegurar la pervivencia de una estructura
urbana viva, y para ello es fundamental abordar el problema de la recuperación
residencial para afrontar la recuperación demográfica. Además, es necesario
solucionar otros problemas como los déficit en equipamiento educativo, comercial,
sanitario, la falta de aparcamiento, etc., si se quiere promover los movimientos
poblacionales hacia el Casco. Por tanto, entre los objetivos perseguidos por el mismo
se encontraban:

-

Recuperación demográfica mediante el estímulo de la función residencial y
una política de rehabilitación.

-

Estímulo del comercio relacionado con las funciones residencial, sociocultural, educativa y turística del Casco.

-

Cambio funcional de los edificios religiosos.

-

Impulso del transporte colectivo y diseño de propuestas de peatonalización.

-

Adecuación de la morfología urbana a las exigencias actuales.

-

Integración de lo físico, lo funcional y lo social de la estructura urbana.

El vigente Plan de Ordenación Municipal de Cuenca fue aprobado en 1996, y se
desarrolló bajo el Real Decreto Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y sus
reglamentos, y en base a esta legalidad se han ido desarrollando y tramitando las diferentes
acciones y propuestas del Plan.
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Tal y como preveía el actual Plan General, se establecía la posibilidad de revisión del
mismo a los ocho años de su vigencia, revisión que se hacía necesaria ya no solo por la nueva
legislación urbanística aparecida en el periodo de vigencia del mismo, sino como por las
nuevas circunstancias de otra índole, como la demográfica, política, social, económica, etc.,
que aconsejaban y justificaban su revisión.
Por este motivo, en 2006 se emprendió su revisión, encontrándose actualmente
pendiente de informe favorable por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla- La Mancha para su posterior aprobación definitiva.
El nuevo Plan de Ordenación Municipal incorpora el anterior Plan Especial de
Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces, del año 2000. Y
según recoge el documento de planeamiento, “el Plan Especial junto con la inclusión del
recinto histórico en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, garantizan un aceptable
nivel de protección del patrimonio cultural y urbanístico conquense”.

Desde que se hizo público el nuevo POM de Cuenca han sido muchas las críticas
recibidas por parte de diversos colectivos que representan a la sociedad conquense y tal y
como recoge en sus alegaciones el colectivo Urbanismo Ciudadano, “El nuevo Plan ... trata
de desplazar gran parte de la actividad comercial de la ciudad consolidada hacia los nuevos
barrios que se construirán, no la reequipa, sino que la desprovee de servicios a favor de
centros de transporte alejados del centro y sólo la recualifica hacia una imparable
tendencia de convertir el casco medieval en un mero escaparate turístico, sobre el que trata
de sostener la rentabilidad de la ciudad en su conjunto.” En este sentido añade que “el
nuevo Plan no es revitalizador, tal y como se pretende, no construye una ciudad
multifuncional donde sea fácil moverse y trasladarse confortablemente de una parte a otra
de la ciudad, corriendo el riesgo del despoblamiento de los centros históricos y su
degradación. De hecho, se reconoce un progresivo envejecimiento de la población en los
núcleos más antiguos y consolidados que tenderá a agravarse por las dificultades que se
mantienen en tales núcleos”.

Todas las políticas llevadas a cabo, unas con más acierto que otras, han buscado
adaptar la ciudad alta a las necesidades de la sociedad, pero muchas de éstas se han
encontrado con dificultades, como el Programa Piloto de Rehabilitación del Barrio de San
Martín, los retrasos en la aprobación del Plan Especial del Casco Antiguo y las Hoces, o los
conflictos planteados en relación con los aparcamientos subterráneos, Museo de la Ciencia,
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Fundación Antonio Saura, ascensor subterráneo, etc, que demuestran que no está resultando
nada fácil dotarse de instrumentos urbanísticos y, especialmente, de infraestructuras de
gestión capaces de afrontar la recuperación y revitalización perseguida.
A esto hay que añadirle que tanto las políticas públicas como privadas llevadas a cabo
para la recuperación del Casco Antiguo de Cuenca, así como el desarrollo de los distintos
Planes Generales de Ordenación Urbana han tenido un carácter eminentemente proteccionista,
centrando todos sus esfuerzos en la rehabilitación, remodelación, conservación y recuperación
del patrimonio, arquitectónico y paisajístico, confundiendo en muchos casos la protección con
la prohibición, de manera que han provocado el paulatino despoblamiento del mismo y
convertido el Casco Antiguo en un “escaparate turístico”, sin otra actividad que la meramente
turística, saturando el centro histórico los fines de semana y dejándolo desierto el resto de días
de la semana.

Barrio de San Martín- Rascacielos

Barrio de San Martín

Calle San Pedro

Casa del Corregidor, Calle Alfonso VIII
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3. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN.

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en el Casco Antiguo de Cuenca, se han
apoyado, básicamente, en la legislación sobre el suelo, legislación que tan sólo reconoce dos
figuras de actuación, la rehabilitación y la remodelación (figuras que habitualmente tropiezan
una y otra vez con una realidad aplastante). Se hace necesario introducir una tercera figura
operativa que complemente a las anteriores, LA REVITALIZACIÓN, tantas veces
mencionada y perseguida en los distintos programas y planes pero nunca conseguida.

Casco Antiguo de Cuenca.

Para revitalizar el Casco Antiguo de Cuenca se propone la implantación de un Plan
Estratégico de ciudad, como los desarrollados, por ejemplo, en ciudades como Burgos y
Málaga, y el empleo del turismo como línea de actuación estratégica, que ayude a conseguir el
objetivo perseguido.
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3.1. Plan Estratégico de Ciudad.1

La elaboración de planes estratégicos se ha convertido en los últimos tiempos en una
necesidad no sólo para empresas e instituciones privadas, sino igualmente para organismos e
instituciones públicas. Una necesidad que encuentra su origen en la creciente demanda por
parte de todos los sectores de la sociedad de mayores niveles de calidad de los sectores
públicos.
Pensamos que un Plan Estratégico podría ser una herramienta de dirección clave para
el futuro de Cuenca, y en concreto para su Casco Antiguo; un instrumento básico que debiera
ordenar los recursos materiales de la ciudad y racionalizar su aplicación secuencial en el
tiempo, de forma que todas las fuerzas sociales se alineen en torno a un mismo objetivo, un
objetivo que no puede ser otro que la búsqueda del bienestar para toda la ciudadanía en su
conjunto.
Lo que se busca no es un mero proyecto ilusionante más, sino una realidad
transformadora que, de una vez por todas, haga posible superar las dificultades que desde
hace décadas obstaculizan el pleno desarrollo del Casco Antiguo, y , en definitiva, de toda la
ciudad.

La elaboración del Plan Estratégico para el Casco Antiguo de Cuenca y, sobre todo, su
posterior puesta en marcha requiere dos condiciones esenciales:

-

planificar el modelo de ciudad deseado, y en concreto de su Casco Antiguo,
en función de sus características.

-

y capacidad de liderazgo para desarrollar y ejecutar el Plan.

El plan estratégico debe ser un proceso de reflexión por parte de todos los agentes que
forman la ciudad, mediante el cual definan cuál es el futuro que desean para su ciudad, las
bases sobre las que se sustentará y las estrategias y proyectos concretos a ejecutar a lo largo
del horizonte temporal para el que se defina.

1

Se ha utilizado como modelo el documento del Plan Estratégico de Burgos 2001-2015, elaborado por la
Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos en Marzo de 2001.
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Por tanto, el Plan Estratégico debe ser un proceso y no sólo un documento. Además,
un buen plan estratégico debe ser aquel en el que los interesados (todos los agentes con algún
tipo de interés en la ciudad) participen en su elaboración.

Podemos identificar una serie de elementos comunes que deben estar presentes en la
mayoría de los planes estratégicos, que adaptados al Casco Antiguo de Cuenca serían:

-

Diagnóstico. Normalmente el plan comienza con una evaluación de la ciudad,
necesaria para identificar las carencias y potencialidades de la misma.

-

Visión estratégica. Una visión sobre el futuro de la ciudad que se resume en un
conjunto reducido de ideas clave.

-

Líneas estratégicas o estrategias globales. Un conjunto de ideas de trabajo sobre las
que avanzar para conseguir los fines que se han marcado.

La elaboración de un plan estratégico, como un proceso participativo de todos los agentes
de la ciudad, y no como una iniciativa particular de una entidad (normalmente el
Ayuntamiento, con el apoyo de una empresa de consultoría), permite crear una visión de
futuro para la ciudad, que es compartida por los distintos grupos de interés que la forman
(partidos políticos, empresas, sindicatos, distintos colectivos ciudadanos, etc.). Aunque el
objetivo de partida sea que las conclusiones sean compartidas, es obvio que, en la realidad, es
muy difícil que todos los intereses se alineen en una dirección común pero, al menos, un
proceso de este tipo supone una consulta a todos los agentes y debe de tener la vocación de
dar respuesta al mayor número de intereses posible.
Por este motivo, un plan estratégico se convierte en una herramienta de planificación útil
para el largo plazo, normalmente más de diez años, ya que su vocación es la de cubrir un
horizonte temporal más allá de la legislatura municipal. De esta manera, se evita el obstáculo
que supone para el desarrollo dinámico de la ciudad el hecho de que, con cada cambio de
gobierno, se alteren los proyectos en marcha y se cambien los valores que soportan la
estrategia de la ciudad, tal y como ha ocurrido con los distintos planes y programas que se han
puesto en marcha en Cuenca.
Por último, el plan estratégico debe abarcar una multitud de temas mayor que la que se
podría conseguir con cualquier otra herramienta de planificación (planes urbanísticos, planes
de revitalización comercial, planes de reinserción social, etc.), permitiendo sentar la base
sobre la que construir los planes detallados para cada una de esas temáticas.
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Como complemento al Plan Estratégico, y formando parte del mismo, se propone también
la implantación de un Proyecto Urbanístico de ciudad, que es un instrumento que
complementa a la planificación urbanística tradicional, y que trata de potenciar aquellos
aspectos que el planeamiento municipal, por sus características y requisitos, no cubre
adecuadamente.
El Proyecto Urbanístico de ciudad se plantea como un instrumento más ligero, más abierto
y menos burocratizado que los planes generales, expresado, además, en un lenguaje menos
técnico y más humano, que permite activar a la sociedad civil para fomentar su participación.

Los planes generales convencionales han adquirido una rigidez que los hace insuficientes
para plantear verdaderos proyectos de futuro, y como instrumentos de planificación no
favorecen la participación (aunque se prevean procedimientos para ella), ni permiten la
flexibilidad y el ejercicio de la imaginación que el urbanista municipal necesita.
Asimismo, los planes generales ni siquiera permiten al gobierno municipal ejercer
adecuadamente su función de líder en el proceso de transformación de la ciudad, ya que los
plazos para su elaboración y aprobación son demasiado lentos y rígidos para que en una
legislatura se pueda proponer y poner en marcha un modelo de ciudad. En este sentido, el
proyecto urbanístico de ciudad permite elaborar una visión con un horizonte más amplio y, al
ser un documento consensuado, puede desarrollarse a lo largo de varias legislaturas,
incorporando sus conclusiones a los distintos planeamientos.
Otro de los inconvenientes de los planes generales frente a los Proyectos Urbanísticos es
que el proceso de redacción y revisión no genera el clima de participación que sería deseable,
y las instituciones, colectivos y ciudadanos no ejercen sus derechos activamente, más allá de
impugnaciones puntuales cuando son afectados directamente. El creciente carácter técnico de
la redacción de los planes dificulta aún más esta participación.

El contexto actual de las ciudades requiere instrumentos más ágiles que los que
demuestran ser los actuales de planeamiento urbanístico, que se adapten rápidamente a los
cambios y den respuestas a las demandas de la ciudad. En este sentido, el Proyecto
Urbanístico de ciudad trata de superar las barreras burocráticas que implica el planeamiento
urbanístico, que, si bien son útiles para asegurar la legalidad del proceso y la defensa de los
derechos de instituciones y ciudadanos, entorpecen, en muchos casos, la imaginación y la
flexibilidad necesarias para imaginar una ciudad del futuro en su conjunto.
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La filosofía de un Proyecto Urbanístico debe incluir aspectos tales como que el proyecto
se plantee como un proceso abierto, donde se deba promover la participación institucional y
ciudadana de una forma activa. Debe estar concebido para potenciar “el urbanismo de ideas”,
basado en una labor investigadora (incluso utópica), que permita recuperar la dinámica
creadora de la actividad urbanística. Los proyectos específicos a desarrollar deben plantearse
en un marco de flexibilidad que permitan aprovechar al máximo las oportunidades de
desarrollo de la ciudad. El horizonte temporal debe ser a muy largo plazo, debiendo adaptarse
a la voluntad política de los distintos equipos de gobierno, pero respetando una serie de ideas
básicas. Además, para su mayor simplicidad, debe plantearse como un instrumento de
difusión de la cultura urbanística de la ciudad y de marketing de la misma.

A pesar de la flexibilidad que debe inspirar todo el Proyecto Urbanístico, tres son los
contenidos básicos que, ineludiblemente, deben incluir:

-

ejes vertebradores, que son aquellos elementos que definen la estructura de la ciudad y
alrededor de los cuales se sitúan los distintos servicios, infraestructuras y proyectos.

-

Elementos de excelencia, que son aquellos proyectos emblemáticos que distinguen a la
ciudad , que aportan un carácter diferencial y son referencia dentro de la misma. La
Plaza Mayor de Cuenca podría configurarse como elemento de excelencia, al igual que
para París y Bilbao son la torre Eiffel y el museo Guggenheim, respectivamente.

-

Áreas de oportunidad, que son espacios en los que se halla el futuro de la ciudad, áreas
de expansión o zonas degradadas cuya revitalización daría un impulso a la ciudad,
donde se pueden ubicar los proyectos de futuro. El Casco Antiguo es una de las áreas
de oportunidad que se podría identificar para el caso de Cuenca, en la medida en que
la ciudad sepa recuperar y revitalizar dicha zona, ya que su desarrollo está muy ligado
a las líneas estratégicas de turismo, comercio, servicios y desarrollo cultural.

Pero, al margen de las bondades de la planificación estratégica como instrumento de
desarrollo para las ciudades, el nombramiento del Casco Antiguo de Cuenca como Patrimonio
de la Humanidad, el posicionamiento de la ciudad como centro de atracción de turismo
cultural, la candidatura de Cuenca a Capital Cultural Europea en 2016 y las nuevas
infraestructuras en ejecución, tren de alta velocidad y autovía, que comunicarán Cuenca con
Madrid y Valencia, justifican sobradamente la implantación de un Plan Estratégico de ciudad.
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3.2. El Turismo como línea de actuación estratégica.

Para el desarrollo y puesta en marcha del Plan Estratégico nos vamos a centrar en la
figura del Turismo, como principal línea de actuación estratégica que todo plan debe incluir.

Tal y como menciona el Profesor Troitiño Vinuesa, en su Ponencia “El turismo y el
patrimonio cultural de la ciudad histórica”, el turismo es uno de los pilares de la economía de
nuestro país, de gran importancia debido a sus múltiples implicaciones, y que por este mismo
motivo, y por los riesgos que conlleva, principalmente en el ámbito de la conservación del
patrimonio, no puede caminar a su libre albedrío.
El turismo es un fenómeno complejo, y eso explica que no sea fácil gestionarlo ni
integrarlo en las estructuras urbanas, que en la mayoría de los casos no están preparadas para
esta función. Para dar respuesta a una demanda creciente es necesario organizar bien la ciudad
en términos urbanísticos, de medio ambiente, de oferta cultural, de rutas e itinerarios y de
equipamientos e infraestructuras turísticas.
España es una de las grandes potencias en Patrimonio Cultural, con más de 600
monumentos declarados y 12 ciudades incluidas en la lista del Patrimonio Cultural de la
Humanidad y, sin embargo, hasta fechas recientes, sorprende la limitada atención que se ha
prestado al estudio y la gestión del turismo y, sobre todo, no se han dotado a estas ciudades de
infraestructuras para afrontar los problemas planteados.

Una de las mayores oportunidades que ofrece el turismo a los centros históricos es la
recuperación y reutilización de un patrimonio urbanístico, que en muchos casos está
infrautilizado. La gestión sostenible del Patrimonio Cultural, requiere conciliar la
conservación del patrimonio con las nuevas perspectivas económicas y sociales que abre la
función turística. Las ciudades históricas tienen ante sí el reto de lograr la inserción
equilibrada del turismo en la economía y en la sociedad, y evidentemente, todo ello en el
marco de modelos urbanos que permitan conservar ese patrimonio, impulsar su utilización
responsable y su dinamización funcional.
La reutilización turística del patrimonio cultural, brinda oportunidades nuevas para la
recuperación urbana, pero hay que ser conscientes de que el patrimonio es un recurso frágil y
no renovable. Las administraciones locales tienen que asumir un papel protagonista y
comprometerse con la formulación y en la gestión de estrategias sostenibles. A partir de una
17

interpretación innovadora de las relaciones entre patrimonio cultural, urbanismo y turismo es
posible establecer líneas de actuación que, adecuadas a las distintas realidades, ayuden a
afrontar los problemas planteados y a diseñar estrategias turísticas sostenibles. (Miguel Ángel
Troitiño Vinuesa. Ciudades históricas y turismo sostenible).
Con la recuperación de edificios y su adaptación a los nuevos usos actuales no solo se
pretende recuperar el patrimonio físico o monumental de edificios vacíos o infrautilizados,
que ya no prestan ningún tipo de servicio, sino también impulsar, con su reutilización, la
revitalización de la Ciudad Antigua. La conservación del patrimonio residencial, el
mantenimiento de la población, la construcción de nuevos edificios destinados a usos
socioculturales, la introducción de nuevos usos, como los socioculturales y turísticohoteleros, asociados a estos viejos edificios rehabilitados, está propiciando el inicio de la
revitalización del Casco Histórico. Por tanto, además de la importancia del turismo cultural,
debemos señalar la rehabilitación del parque inmobiliario y la recuperación demográfica
como otras premisas para la consecución de la recuperación funcional.

Parador Nacional de Turismo (antiguo convento)

Posada de San José (antiguo monasterio)

Las principales aportaciones del turismo las podemos resumir de la siguiente manera:

-

En primer lugar, potencia el desarrollo de las ramas de actividad que cubren
directamente las necesidades de consumo de los visitantes (hostelería, restauración,
comercio y servicios de ocio y recreo) e impulsa el desarrollo de otros sectores de
actividad, al tener un importante efecto multiplicador.
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-

La función turística también induce procesos de revalorización de recursos locales y
propicia la aparición de una oferta cultural diversificada, que puede beneficiar tanto a
los turistas como a los residentes.

-

Además, ayuda a conservar el patrimonio arquitectónico, dando un nuevo uso a
edificios históricos o promoviendo el interés por invertir en la mejora de la imagen de
la ciudad.

Barrio del Castillo, Casco Antiguo

Vista general Casco Antiguo

En general, existe una estrecha relación entre el esfuerzo en la conservación y una mayor
afluencia turística.

El reforzamiento simbólico del centro histórico, en cuanto memoria colectiva de nuestra
sociedad, y la presencia de hitos arquitectónicos o museísticos, le ha convertido en un potente
y diversificado foco de atención, y el patrimonio cultural empieza a verse como una fuente de
ingresos y no sólo de gastos. El desarrollo turístico requiere importantes inversiones, tanto
públicas como privadas, pues un flujo excesivo de turistas, si la ciudad no está preparada,
puede producir efectos negativos como contaminación, congestión del tráfico o banalización
social, económica y cultural de la comunidad de acogida.
El turismo aporta recursos para mejorar el paisaje urbano y para renovar las
infraestructuras y los equipamientos culturales. En este sentido, hay que destacar que, en
Cuenca, se lograron 20 millones de euros de los fondos FEDER, para preparar la ciudad como
destino turístico y contribuir a resolver sus problemas de accesibilidad y movilidad, algo que
no está resultando nada fácil de conseguir.
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La consolidación de Cuenca como un importante centro de turismo interior y la
revalorización de la ciudad alta como espacio lúdico para visitantes y vecinos de la ciudad, ha
propiciado una espectacular expansión de la hostelería, especialmente en lo concerniente a
bares, tabernas y restaurantes. Esta expansión, concentrada en la Plaza Mayor y sus
inmediaciones, si bien contribuyó inicialmente a su revitalización funcional está empezando a
generar algunos conflictos con la población residente y a complicar, especialmente los fines
de semana, la problemática del tráfico y del aparcamiento.

Cuenca ha realizado un importante esfuerzo por reforzar su imagen de ciudad cultural,
pero no termina de apostar por la cultura como motor de desarrollo (quizás por la debilidad de
sus infraestructuras de gestión). En este sentido y para mejorar su imagen cultural, Cuenca
compite por organizar el proyecto cultural europeo por excelencia, ser la Capital Europea de
la Cultura, que se configura como la expresión promovida por la Comisión Europea con
mayor proyección internacional. La ciudad española que resulte elegida organizará en el año
2016 un evento de duración anual que transformará las ciudades. La imagen de las ciudades
queda ligada para siempre a esta explosión. Tal es el caso de Salamanca así como otras
muchas ciudades europeas.
La Capitalidad Europea de la Cultura no sólo consiste en programar durante un año las
mejores actuaciones a nivel nacional e internacional. El proyecto de Cuenca 2016 debería ser
un proyecto de ciudad a todos los niveles, social, económico, urbanístico, industrial y, por
supuesto, cultural, tal y como lo ha planteado la ciudad de Burgos, que también opta a la
capitalidad cultural para 2016, pues sin actividad económica no hay ciudad y sin actividad
cultural no hay ciudadanos.
La Capital Europea de la Cultura es un fenómeno con una proyección a largo plazo, que
utiliza la cultura como un factor de regeneración urbana, de recuperación de los elementos del
patrimonio artístico y de dotación de nuevas infraestructuras culturales. Las distintas ciudades
designadas han asumido la capitalidad para promover el turismo cultural, renovar la imagen
de la ciudad, dar a conocer la ciudad, utilizar la designación como una herramienta de
regeneración y crear una estrategia económica.
Muchas ciudades europeas buscan una nueva oportunidad a través de la dinamización
cultural. El ejemplo más significativo es Bilbao. El efecto Guggenheim ha logrado en diez
años proyectar al exterior el alumbramiento de una nueva ciudad. Cuenca puede aprovechar
su Guggenheim, representado en su patrimonio histórico- artístico y su entorno, declarado
además Bien Patrimonio de la Humanidad.
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La inclusión del recinto histórico en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad y la
candidatura a Capital Europea de la Cultura ofrece una oportunidad de oro para conectar
turismo y cultura, así como caminar en el marco de una estrategia de desarrollo turístico
sostenible.
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3.3 Estrategias urbanas innovadoras para un turismo sostenible.

El éxito de una ciudad histórica depende tanto de la coordinación de políticas
sectoriales con implicación urbana como de la formulación explícita de políticas turísticas. La
sostenibilidad va unida a un importante desafío, aprovechar las oportunidades que ofrece el
turismo y lograr su inserción equilibrada en el tejido urbano, en la economía y en la sociedad.
Tal y como se pone de manifiesto en el “Documento Córdoba”, redactado para el Forum
Universal de las Culturas, celebrado en Barcelona en el año 2004, “la sostenibilidad ha de
basarse en una planificación estratégica, integrada e integral, en la que deben conciliarse
todas las iniciativas, tanto públicas como privadas, sin menoscabo del papel peculiar que le
corresponde a cada una”.

Las ciudades históricas caminan, aunque con lentitud, en la búsqueda de modelos
turísticos sostenibles.
El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones
receptoras y, al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe
como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacerse las
necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida. (Organización Mundial del Turismo. Conferencia Euromediterránea sobre
Turismo y Desarrollo Sostenible.1993).
Las directrices para el Desarrollo Sostenible del turismo y las prácticas de gestión
sostenible deben aplicarse a todas las formas de éste y a todo tipo de destinos. Es fundamental
garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo, tanto para
contribuir a dicho desarrollo, como para la viabilidad y competitividad de este sector.

Las principales características del turismo sostenible son:

-

compatibilizar la industria turística y la protección del medio ambiente, que ha de ser
el principal objetivo del turismo sostenible.

-

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación de todos los agentes
relacionados con el sector.
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El turismo sostenible incorpora una nueva ética del turismo y del turista, la sensibilidad
hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de las poblaciones receptoras. A la vez,
conlleva numerosos beneficios para todos los agentes relacionados con el sector.

Para poder impulsar estrategias urbanas sostenibles, es fundamental la conexión entre
planificación urbanística y planificación turística, siendo cuestiones relevantes:

-

superar lecturas monumentalistas del patrimonio cultural y apostar por visiones más
urbanísticas, que permitan poner en valor recursos hasta ahora infrautilizados.

-

Preparar bien la ciudad de los ciudadanos, más allá de las exigencias del turismo, pues
una ciudad acogedora para sus habitantes también lo será para sus visitantes.

-

Apostar por estrategias de multifuncionalidad, donde se complementen residencia,
comercio, turismo, artesanía, administración, cultura, etc., pues, una sobreoferta de
equipamientos culturales o de infraestructuras turísticas, puede determinar que un
centro histórico se adentre en modelos de funcionalidad insostenibles.

-

Preservar las imágenes y los paisajes estrechamente unidos a la simbología de la
ciudad como destino turístico. Estas imágenes son las que sitúan las ciudades en el
imaginario colectivo de los actuales y de los futuros visitantes.

-

Impulsar políticas activas de recuperación del patrimonio cultural, acondicionándolo
para dar respuesta a las demandas y necesidades turísticas. Tener patrimonio es
importante, pero no es suficiente para ser un destino turístico de calidad.

-

Tender puentes reales de comunicación entre las políticas urbanísticas, las turísticas y
las de patrimonio cultural.

Al hablar de turismo sostenible no podemos olvidarnos del medioambiente, que no es sólo
importante desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, sino también desde el
punto de vista de las repercusiones económicas que tiene, su impacto en las políticas locales,
y el condicionamiento de las posibilidades de desarrollo de las comunidades sociales. El
hecho es que vivimos en una sociedad hegemónicamente urbana en sus centros de decisión,
en los valores culturales imperantes, etc., y frecuentemente la realidad de la vida urbana nos
hace olvidar los factores ecológicos de la misma, que son fundamentalmente, el resultado del
proceso de diferenciación y segregación social del uso del espacio y de las políticas de
ordenación territorial, medioambientales, y urbanísticas que se impulsen por los diferentes
actores sociales.
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Por otra parte, los problemas de la protección medioambiental y de desarrollo local
presentan complejidades específicas cuando el espacio urbano contiene un centro histórico y
monumental, especialmente en las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, porque
las operaciones de rehabilitación y reestructuración urbanas no son sólamente intervenciones
arquitectónicas, son también intervenciones en el medio social. Es necesario compatibilizar el
uso residencial, el uso comercial y administrativo, la conservación del patrimonio, y el uso
turístico, dentro de un programa de intervención en el centro histórico, que permita que la
ciudad siga viva, cambiando, sin convertirse en un “parque temático” fosilizado.

Aproximarse a un centro histórico desde la perspectiva global del análisis de sus
tendencias demográficas, económicas, de usos y zonificación del suelo, de sus posibilidades
de apertura a la tecnología industrial y postindustrial, del posible impacto de obras de
arquitectura funcional o monumental, proporciona datos que puedan ilustrar prospectivamente
al planificador, acerca de las consecuencias que pueden tener sus decisiones para la vida del
centro histórico, y del resto de la ciudad y territorio bajo su control. También es enormemente
útil por cuanto que, sean positivos o negativos los datos prospectivos, ayudan a racionalizar el
proceso de toma de decisiones, a la vez que estimulan el debate democrático, totalmente
ineludible.
Desde la doble perspectiva académica y práctica, el marco general exigible para la
modernización y la racionalidad es el desarrollo sostenible, que aporta los elementos básicos
para el desarrollo local y para el desarrollo turístico de las ciudades históricas y
monumentales, como es el caso de Cuenca, que además posee un efecto multiplicador cultural
por su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. (Alejandro López López.
Desarrollo sostenible medioambiental y turismo en las ciudades históricas: el caso de Toledo.
2005).

En todo caso, para configurar destinos turísticos sostenibles se necesitan infraestructuras
de gestión de nuevo cuño, como consorcios, centros de gestión urbana, etc., asumiendo que
una verdadera estrategia turística sólo es posible desde el liderazgo institucional, la
concertación empresarial y la participación social. En este sentido, los Planes de Excelencia y
de Dinamización Turística en el marco del Plan Integral de Calidad del Turismo Español
2000-2006 y el Plan de Impulso del Turismo Cultural e Idiomático (2002), ofrecen la
oportunidad de avanzar en la dirección indicada.
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Los Planes de Excelencia y Dinamización Turística (PEDT) constituyen nuevos
instrumentos de planificación y gestión de los recursos turísticos, promovidos por la
Administración del Estado a instancias del Ministerio de Economía, a partir de principios de
la década de los 90, mediante los que se ha intentado mejorar la calidad de los destinos
turísticos maduros y dinamizar los emergentes. Los PEDT responden a un nuevo modelo de
intervención, que asume los principios de cooperación institucional y subsidiariedad, en la
búsqueda de soluciones de compromiso a favor del desarrollo sostenible. (Pere J. Brunet
Estarellas, Fernando Almeida García, Miquel Coll López y Obdulia Monteserín Abella. Los
Planes de Excelencia y Dinamización Turística (PEDT), un instrumento de cooperación a
favor del desarrollo turístico.)

Casco Antiguo, vista general.
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4. CONCLUSIONES.

La puesta en marcha de diversos planes y políticas han hecho avanzar
considerablemente en la rehabilitación inmobiliaria del Casco Antiguo de Cuenca, con
inversiones importantes, tanto públicas como privadas, que están renovando y adecuando la
imagen principal o fachada más importante de la ciudad, y que han provocado importantes
cambios a nivel físico, funcional y social.
La recuperación del patrimonio histórico artístico y la creación de nuevos
equipamientos culturales deberían completarse con una programación constante de calidad, y
con la promoción creciente de actividades culturales en la calle, para incrementar el uso
público del Casco Antiguo por parte de los habitantes del resto de la ciudad.
Las acciones de rehabilitación, recuperación y renovación llevadas a cabo en
viviendas, espacios urbanos y equipamientos públicos influirán en la calidad de vida de los
habitantes del Casco Antiguo. A pesar de esto, se echa en falta medidas de apoyo al alquiler,
como principal forma de acceso a la vivienda, dirigidas principalmente a colectivos de
jóvenes estudiantes o profesionales que aporten la vitalidad necesaria para hacer del Casco
Antiguo un lugar de encuentro animado de permanente uso urbano.

Aun así, queda mucho trabajo por hacer, con el objetivo de conseguir un nuevo
equilibrio funcional, donde los principales pilares estén relacionados con la función
residencial, factor clave en el equilibrio urbano y en la conservación del centro histórico como
espacio urbano vivo, la cultura y el turismo. El reforzamiento cultural y turístico,
adecuadamente canalizados, pueden tener un importante efecto multiplicador sobre los
sectores comercial, artesanal y hostelero, contribuyendo a la conservación del
patrimonio y a la revitalización funcional. La implantación de un Plan Estratégico de
ciudad, y el uso del turismo como principal línea de actuación estratégica, pensamos que
puede conseguirlo.
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