La evolución urbana de Cuenca

Cuenca

Vista de Cuenca desde el cerro de San Cristoval, Parcerisa 1853.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE CUENCA A LO LARGO DE LA EDAD MEDIA: DE LA CIUDAD MUSULMANA A LA CIUDAD CRISTIANA
Aunque no está clara su fundación, el origen de la ciudad de Cuenca parece remontarse a los siglos IX y X, lo que la caracterizaría como una fundación islámica correspondiente al periodo Califal
(Domínguez-Solera y Muñoz, 2014). Es una plaza dentro de la Cora de Santaver, territorio de la
familia de los Banu Zennun, unos de los llamados “Emires de Frontera” (Ortega, 2007). Posteriormente la plaza fue creciendo en importancia y población, hasta que consiguió convertirse en capital
de la Cora. Al caer el califato de Córdoba en 1031, quedó integrada en la Taifa de Toledo. En 1108
Cuenca pasó al control de los almorávides tras la batalla de Uclés.

al emplazamiento urbano de aquello que inicialmente pudo llamarse Qunka y que sería una ciudadfortaleza bereber (Ibáñez, 1997: 14). Como su afluente, el río Huécar, ha labrado un cañón de menor longitud pero igualmente espectacular, “Es un espléndido tajo de cinco kilómetros de longitud
-el tramo de más belleza- por cuyo fondo serpentean las aguas verdes inconfundibles, producto de
la impregnación de sustancias vegetales en los tramos altos del mismo. Se aprecia el original emplazamiento de la ciudad sobre este espolón cretácico al que se accede visual y topográficamente
por los tajos que los ríos han abierto. Desde este resalte entre ambas hoces se derrama el caserío
como un manto que cae, extendiéndose sobre el valle, como si se tratara de un material plástico
que va rellenando todos sus huecos” (García Marchante, 2001: 48).

La situación de Cuenca, en las rutas estratégicas entre La Mancha y los valles del Ebro y del Tajo,
justificaría y explicaría que los musulmanes, desde una fecha relativamente temprana en la conquista de la península aprovechasen uno de los mejores emplazamientos defensivos de la Serranía, el
que configuran las hoces de los ríos Júcar y Huécar, para ubicar un baluarte defensivo o “ciudad
fortaleza” (Troitiño, 1985: 12). El río Júcar desempeña el papel más relevante en la contribución

Existen numerosas referencias a su emplazamiento como valor natural, estético y estratégico expresadas por personajes cultos que en todas las épocas se han acercado a la ciudad. Así, desde
los primeros cronistas árabes -Saib Al Sala, El Edrisi- hasta los actuales, pasando por los viajeros
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dería conquense, fortificada como en otros muchos casos castellanos. Así, varias Juderías como la de
Zaragoza o como la de Córdoba se llamaron “Castillo de los Judíos” (Ubieto, 1988 y López, 2003).

románticos de los siglos XVIII y XIX, se ha escrito en diferentes estilos y enfoques. Odón de Buen
dijo “Cuenca vista desde abajo, tiene algo de pirámide y de acrópolis”. Esa es la sensación que
transmite el conjunto al ser contemplado desde fuera, desde el oeste, todavía alejados de ella. Pío
Baroja escribió: “Se levanta sobre un cerro, domina la llanura y se defiende por dos precipicios, en
cuyo fondo corren los ríos, el Júcar y el Huécar”. Gustavo Torner califica a esta visión de “topografía
vestida de ciudad” al desparramarse el caserío desde los crestones cretácicos hasta el valle. “El
tejido urbano se adapta a la topografía como un vestido a un cuerpo”.

Por tanto, en Cuenca él área de Mangana, acotada por murallas desde época del primer recinto
musulmán, se aprovecha como Judería. Sus imponentes bastiones y la diferenciación identitaria de
sus pobladores, harían que se percibiera espacialmente como un hito en el paisaje urbano y que se
denominase “Barrio del Alcázar”, pero no es el Alcázar Real lo que se nombra, sino el “Alcázar de
los Judíos”. (Domínguez-Solera y Muñoz, 2014: 169).

Sea como fuere, si nos atenemos a los hallazgos e interpretaciones realizados a partir de las últimas excavaciones arqueológicas, durante esta primera fase (siglos IX-X) se construye el Torreón
del Castillo, llegando el recinto hasta el área de Mangana. Originalmente era una ciudad sin arrabal
y toda ella estaba comprendida dentro del recinto urbano primitivo. La ciudad se organiza y se
adapta a la topografía en un contexto condicionado por las necesidades de una época de inestabilidad militar. La vida económica se asienta en la explotación agrícola de las hoces, en las posibilidades ganaderas del entorno urbano y en una industria textil que ya empezaba a despuntar, tal como
señala el geógrafo El Idrisi a comienzos del siglo XI.

Pendientes de dirimir el debate arqueológico e historiográfico, está claro que después de la conquista la ciudad experimenta un importante crecimiento demográfico que obliga a ampliar el espacio
urbano ciñéndose a la topografía de tal modo que acaba configurando el paisaje urbano que conocemos en la actualidad y que ha sido tan glosado. Se refuerza y reforma el trazado musulmán, y en
el área que hoy conocemos como “Mangana” se inicia el establecimiento de una judería fortificada,
de hecho, tras la conquista definitiva por parte de los cristianos en 1177 la población se distribuyó
dentro de la ciudad de acuerdo con su religión: musulmanes y judíos quedaron relegados a la zona
del Alcázar y el resto de la ciudad se dividió en parroquias católicas.

A lo largo de los siglos XI y XII la ciudad se extiende hasta el Huécar. Tradicionalmente, se había
considerado que el castillo, del siglo X según unos autores y del XI, según otros, situado en la zona
más alta de la ciudad, y el alcázar, localizado en una zona intermedia, al que se sumaría el recinto
amurallado, configuraban un auténtico “nido de águilas” como Pío Baroja definiría a Cuenca. Esta
opinión sobre la presencia de la Alcazaba musulmana en lo que hoy se conoce como Mangana (Álvarez y López, 2002; Millán, Muñoz, Muñoz y Valero, 2004; Troitiño, 1996) ha sido recientemente
rebatida por otros especialistas que argumentan que “se han hallado estructuras en planta y materiales de calidad con los que se pueden definir espacios palaciegos islámicos, pero ello no justica
que tenga que pertenecer obligatoriamente a la fortaleza estatal urbana de la ciudad” (DomínguezSolera y Muñoz, 2014: 168). En su opinión:

En cualquier caso, a finales del siglo XII, inmediatamente antes de la conquista cristiana, Cuenca era
una ciudad pequeña, cuya población difícilmente llegaría a alcanzar los 2.000 habitantes (Troitiño,
1985). La conquista por Alfonso VIII en 1177 marca el inicio de la “ciudad cristiana” que significa:
a) adquisición de personalidad jurídica con el Fuero, b) inicio del poder eclesiástico con la sede
episcopal, orden de Santiago y progresiva proliferación de parroquias y conventos, c) impulso demográfico con la repoblación, favorecida por el Fuero, y d) afianzamiento de una base económica
propia apoyada en el binomio ganadería-industria textil. Estos hechos harán de Cuenca el centro
organizador de un amplio territorio y, a comienzos del siglo XIII, el autor de la Crónica Latina de
Castilla ya la menciona como una de las ciudades más nobles del reino.
Cuando se procedió a la repoblación, una laguna artificial legada por los musulmanes se abría a los
mismos pies de la ciudad. Conocida como la “al buhayra” por los musulmanes y después “albuera”
por los cristianos, se utilizaba para el abastecimiento de agua y el riego de las huertas que se
sembraban en su entorno. Estaba a la izquierda del Huécar, aprovechando los terrenos bajos que
hay justo antes de llegar al actual puente de la Trinidad, en la misma base de la elevación que sirve
de plataforma a la urbe, conformando así uno de los polos extremos entre los cuales se extenderá
la aglomeración. El otro, situado en la cima, precisamente donde los riscos dejan una superficie útil
de mayor estrechez, era el castillo, cuya posición se oponía diametralmente a la anterior (Sánchez
Benito, 1997: 11).

“dicha Alcazaba estaba en lo que conocemos como “El Castillo”, que es la única fortaleza medieval
clara en toda la urbe. Después pasa a ser el Alcázar Real cristiano. Es necesario preguntarnos de
dónde viene, entonces, la idea de que Alcazaba y Alcázar estaban en Mangana. Sencillamente del
hecho de que el área se conozca tradicionalmente como “Barrio del Alcázar”. Esta idea se une en
los argumentos a la descripción de Ibn-Sahid, cronista musulmán que visitó la Medina de Kunka en
1172 y que hablaba de una “Alcazaba Alta” y, por ello, algunos opinan que debía haber también una
“Alcazaba Baja”. Pero realmente el nombre de “Barrio del Alcázar” deriva de que allí estuviera la Ju4
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Desde mediados del siglo XIII a finales del XIV la ciudad conoce las campañas de Alfonso X, monarca
que le concedió título de ciudad en 1257, en las que se hacen importantes reformas en el Alcázar
Real (antigua Alcazaba, hoy las ruinas del Castillo) y se concluye el nuevo recinto iniciado en tiempos de Alfonso VIII en la Hoz del Huécar (Barrio de San Martín). También se inicia un nuevo recinto
hacia la Hoz del Júcar, nunca acabado. Además, el templo mayor se convirtió en el foco que explica
el desarrollo de las grandes catedrales góticas, pues fue la primera obra del Maestro Enrique antes
de pasar a Burgos y León. Por otro lado, parece indudable que muy tempranamente el primitivo
casco urbano, al que accedieron los cristianos en 1177, creció con rapidez en sentido descendente
sobre el Huécar, mediante la aparición de un arrabal en la ladera, forzando la construcción de un
tercer y definitivo muro, más cercano al río, que pudiera incluir las nuevas barriadas. Los especialistas apuntan a que a él se refiere el Fuero como “lauor nueua del muro del rraual”. Este sería
el trazado final que llegaría a la época bajomedieval. Así pues, avanzado el siglo XIII y a partir de
1300 lo que encontraremos será ya una ciudad estabilizada que se desenvolvía bajo la protección
de esta muralla (Sánchez Benito, 1997: 12). Por entonces, la comunicación con el exterior se hacía
a través de varias puertas, casi todas ellas de escasa amplitud, de las cuales sólo una, la de San
Juan, se abría hacia la parte del Júcar. Las demás eran la de Huete, en el punto inferior de la ciudad,
Postigo, Valencia, San Martín, Santa Cruz, Mercado y portillo de Santa María (Sánchez Benito, 1994:
37). Todo ello sin olvidar el castillo, en la parte superior del recinto, y rodeado por sendos fosos,
uno hacia el exterior y otro frente al conjunto urbano.

EL ESPLENDOR DE LOS SIGLOS XV Y XVI Y SU HUELLA EN LA MORFOLOGÍA
Y LA ESTRUCTURA URBANA
En el tránsito del siglo XIV al XV la organización formal de la ciudad se articula en cuadrillas y collaciones. Las cuadrillas, en opinión del profesor Sánchez Benito, de mayor antigüedad, servían para la
fiscalidad y para la leva de hombres, por lo que constituyen el marco a partir del cual se elaboraban
los padrones. Por otro lado, las collaciones tenían como eje y símbolo el templo parroquial y se
utilizaban especialmente de cara a la elección de los cargos ciudadanos que contemplaba el Fuero.
Durante el siglo XV las collaciones, que obviamente coincidían con las parroquias urbanas, era catorce –San Pedro, San Nicolás, Santiago, San Miguel, San Martín, Santa María, Santa Cruz, San Gil,
San Andrés, San Juan, Santo Domingo, Salvador, San Vicente y San Esteban–, tras añadirse, en lo
que fuera judería, la de Santa María la Nueva en 1403 (Sánchez Benito, 1997: 15).
Figura 1. Mapa de collaciones. Plan Especial
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A lo largo del siglo XV el espacio amurallado de la ciudad, y por tanto propiamente urbano, estaba
organizado en torno a un gran eje que a partir del castillo, en el punto de mayor elevación, llegaba
a la puerta de Huete, cerca de la desembocadura del Huécar, pasando por la plaza Mayor. Más
abajo de esta última plaza saldrían de este eje fundamental las comunicaciones que permitían el
acceso a los barrios surgidos de la expansión urbana posterior a la conquista, dispuestos en forma
de abanico en dirección al Huécar. En esta función de reparto de los flujos hacia los mencionados
barrios hay que contar con varios ejes, todos ellos bastante intrincados, entre los que se pueden
citar las calles de los Caballeros, del Peso y Solera. En definitiva, estaríamos ante una ciudad de
trazado descendente, orientado según las posibilidades topográficas del terreno, dotada de un
urbanismo abigarrado, que no dejaba de ser el producto de la adaptación al medio originario y de
la escasez de solares adecuados para la construcción. Las casas aprovechaban con intensidad el
terreno edificable, siempre áspero, intercalándose entre ellas corrales, pajares y trojes, un conjunto
de callejas y callejuelas calificadas por los propios representantes ciudadanos en 1493 como “estrechas e malas de andar” (Sánchez Benito, 1997).

por entonces se estaba poblando; más tarde, en 1504, el de la Concepción Franciscana, delante de
la puerta de Valencia; y, como no, el hospital de Santiago, situado en la cúspide de un cerro, justo
frente a la ciudad y flanqueado por algunos de sus arrabales, que tenía un valor particularmente
representativo de esta peculiar disposición del territorio, derivada de la presencia del recinto fortificado. No era solamente su antigüedad, que databa de poco después de la conquista, o el prestigio
de la Orden que lo respaldaba, importaba su emplazamiento dominante sobre el área extramuros
de Cuenca, tanto como su puesto primero de entre los establecimientos dedicados a los servicios
asistenciales. A él se sumaban otros hospitales que contribuían a caracterizar también este mundo
periurbano, los conocidos con los nombres de San Lázaro, San Jorge y San Antón, en el arrabal del
Puente, donde ya estaban prácticamente rodeados de edificios al avanzar el siglo XV. Al igual que en
las márgenes del Huécar, se observa aquí un evidente clima productivo dominado por las tenerías y
de un modo muy especial por las alfarerías, alguna de las cuales utilizaba cuevas, lo que no impide
la existencia de edificaciones de uso residencial en todo este sector. Más adelante, siguiendo el curso del río, nuevos alfares aislados se fueron levantando por la Fuensanta hasta llegar a los batanes
de este nombre propiedad del cabildo-catedral.

Fuera del recinto amurallado, la ciudad, por su densidad y concentración de población y por sus
específicas actividades económicas, generaba en su entorno más inmediato un paisaje agrario y un
ámbito de influencia que gravitaba sobre el asentamiento urbano. La elevada demanda de alimentos
de la población de Cuenca condicionaba un grado muy alto de intensificación del trabajo agrícola,
aprovechando al máximo, en primer término todas las posibilidades para el cultivo de regadío, extendiendo la vid por los terrenos elevados e intentando obtener las mayores cosechas cerealistas
en cualquier espacio disponible. En la hoz del Huécar los huertos cubrían con prodigalidad las
márgenes del río y, peñas arriba, la mano del hombre fue abriendo hocinos en las escarpaduras,
llegando a adquirir una densidad considerable. Pasada la puerta de Valencia las parcelas de riego,
beneficiándose de la mayor amplitud del espacio llano que se abre al terminar la hoz, extendían su
alcance hasta Carretería y avanzaban sobre el monasterio de la Trinidad, utilizando el área de la antigua albuera. La hoz del Júcar presentaba igualmente huertos y hocinos, aunque en menor número
por las menores aptitudes del medio natural.

Obviamente, no podemos abordar aquí un análisis pormenorizado de los distintos arrabales que
rodearon el núcleo amurallado en el siglo XV (Barrionuevo, arrabal del Puente o del Puente de
canto, etc.). Sólo destacaremos la presencia del arrabal de Carretería, que consta documentalmente desde 1418 y debía estar ya bastante bien formado a mediados de siglo, atrayendo a una
cierta cantidad de mesoneros. En 1500 el concejo incluía entre sus obras ordinarias la reparación
de los desperfectos que se observaban en su trazado viario. Posteriormente, cuando se hizo la
traída de aguas desde la Cueva del Fraile, se construyó en Carretería un pilar de treinta pies de
largo. Al terminar dicha vía se abría una espaciosa explanada que tenía como función principal la
realización de alardes, era el Campo de San Francisco, ante el cual se erigía el convento de frailes
de esta orden, pero que aparecía como un espacio urbano sin organizar (Sánchez Benito, 1997:
35). En definitiva, en la segunda mitad del siglo XV diferentes espacios extramuros se habían convertido en áreas destinadas preferentemente a edificaciones de uso residencial. Es lo que ocurre
en Carretería, aunque no falten allí inmuebles para almacenamiento u otros usos, y de un modo más
intenso en el flanco oriental del cerro sobre el que se erigía el hospital de Santiago, donde se registra un fuerte crecimiento de la construcción para vivienda y, en consecuencia, una densificación
ya importante. En resumidas cuentas, el poblamiento de los arrabales, libre de las limitaciones que
imponen las complejas cuestas del recinto amurallado, posee un carácter más disperso, formando
un plano abierto, yugulado por la rectilínea Carretería y por las comunicaciones que llevaban a las
puertas de las murallas. La excepción es San Lázaro, que condicionado por la topografía de su em-

Además de la intensificación del trabajo de los agricultores y la densidad del uso de la tierra, la presencia de la ciudad se anunciaba con otros signos que jalonaban sus aledaños. Ermitas, numerosas
y colocadas en lugares visibles, y cruces, como la existente en el Campo de San Francisco durante
todo el siglo XV. A continuación los monasterios, que en los extramuros de Cuenca eran la Merced,
en el área de la Fuensanta, situado en una elevación; San Francisco, desde 1313, ante el campo
de los alardes; la Trinidad, frente a la puerta de Huete, levantado en 1385 en un ámbito que ya
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plazamiento muestra un desarrollo concentrado, siguiendo las reducidas posibilidades que ofrece
el espacio para la construcción. Sin embargo, las diferencias que existían entre los arrabales y el
núcleo amurallado siempre estuvieron claras para sus pobladores. El amurallamiento simbolizaba
lo urbano. Fuera, en el ámbito periurbano inmediato, no había parroquias, tampoco se hablaba de
calles sino de caminos. En la mentalidad de la época nadie tenía dudas: el mundo urbano ocupaba
una posición de superioridad sobre toda la tierra y terminaba en las entradas de la cerca (Sánchez
Benito, 1997: 38).

económica del fin de la Edad Media necesitaba nuevos espacios y la sociedad ciudadana procedía a
su organización. El crecimiento espacial mantiene la tendencia, ya apuntada en el siglo XV, hacia la
“parte baja” siguiendo los caminos que desde las puertas de la muralla -Huete, Postigo y Puerta de
Valencia- se dirigían hacia la Mancha, Valencia, Alcarria y Madrid. Esta dinámica iba en detrimento
del emplazamiento defensivo, donde sólo se desarrollará tímidamente el arrabal de El Castillo. La
“ciudad baja” es estructura en función de dos ejes principales: de un lado el que enlaza la Puerta
de Valencia con el antiguo convento de los Templarios y, de otro, a lo largo de Carretería. Junto a
éstos se desarrollan otros secundarios como la calle de los Tintes, paralela al Huécar, y la del Agua
que enlazará la Puerta del Postigo con la plaza de Carretería, a ellos se unen espacios fabriles en la
calle de los Tintes en las orillas del Huécar y lavaderos, molinos y tenerías en las riberas del Júcar.

Poco a poco, a lo largo del siglo XV y sobre todo entrado el siglo XVI, Cuenca se convirtió en un
importante nexo económico en la península a causa, sobre todo, de la producción textil y ganadera.
El comercio de paños y la producción de alfombras trajo consigo una extensa industria de transformación de lanas, calculándose que la población de la ciudad, que a comienzos del siglo XV superaba
los 4.000 habitantes, tenía a finales del mismo siglo unos 6.000 habitantes, para aproximarse a los
16.000 habitantes a finales del siglo XVI, cifra que no volverá a alcanzar hasta las primeras décadas
del siglo XX. En datos exactos y utilizando fuentes de la época, según Tomás González (González,
1829), Cuenca tenía 3.095 vecinos pecheros en 1594, una cifra que puede parecer excesiva, pues
si a ella sumamos nobles, eclesiásticos y población conventual, nos situaríamos cerca de los ya
mencionados 16.000 habitantes. Este fuerte impulso poblacional, cuando las bases productivas
ya han entrado en declive (las Cortes de 1576 se hacen eco de la decadencia de la industria textil
conquense) y la riqueza se concentra en pocas manos permite intuir un grave deterioro de las condiciones de vida entre las clases populares y un agravamiento de las cargas fiscales que los grupos
productivos se veían obligados a soportar (Alonso Velasco, 2002: 11).

La “Parte Alta”, espacio fuertemente densificado y desarrollado en altura, auténtica “piña”, según
Sebastián de Covarrubias, a juzgar por el número de habitantes como por el grabado que en 1565
realiza Anton van den Wyngaerde, conoce transformaciones importantes vinculadas al afianzamiento de los poderes nobiliarios y eclesiásticos. A las catorce parroquias existentes se unen el palacio
episcopal, varios conventos (las Petras, Jesuitas, Angélicas y Bernardas), colegios (San José y Santa
Catalina) y el tribunal del Santo Oficio que se ubica en las dependencias del antiguo castillo árabe.
También se levanta con fondos eclesiásticos el puente de San Pablo que sirve para enlazar el convento del mismo nombre con el conjunto catedralicio y que constituyó, hasta el derrumbamiento
en el siglo XIX, una de las principales obras de la arquitectura conquense. Esta intensa actividad
edificatoria del estamento eclesiástico viene a confirmar, una vez más, su poder económico y el
monopolio que llegará a ejercer sobre la “Ciudad Alta” en los siglos XVII y XVIII, encaminándose a un
“ciudad-clerical” (Alonso Velasco, 2002: 12).

A lo largo de este periodo de esplendor, Cuenca se convirtió en cabeza del sistema judicial y se le
concedió el voto en Cortes, mientras que la bonanza económica se tradujo en una imparable actividad constructiva. Al mismo tiempo la expansión económica favoreció el fortalecimiento de importantes casas nobiliarias –Mendoza, Albornoz, Carrillo, etc. –, el origen de una incipiente burguesía, así
como el incremento de las clases populares.

El concejo de Cuenca también tiene importantes iniciativas, mejora los accesos, repara el sistema
defensivo, levanta la casa del Corregidor en la Correduría, actual calle Alfonso VIII, trae el agua
desde la Cueva del Fraile en la década de 1530 y levanta la torre de Mangana para colocar el reloj
de la ciudad. En líneas generales, la pujanza económica de la ciudad, aun cuando la nobleza y la
burguesía no se destaquen por su protección a las artes, se manifiesta en la reedificación de casas
antiguas, construcción de nuevos edificios, auge de las obras públicas y edificación de iglesias y
conventos. La imagen de la ciudad conoce una importante transformación. La trama medieval se
mantiene en la ciudad alta, pero las transformaciones urbanísticas y edificatorias con incidencia en
la imagen urbana son importantes. Se empiezan a empedrar las calles principales, se ensanchan
otras y se trazan calles nuevas tanto en el recinto intramuros como extramuros.

Las transformaciones en el espacio urbano son importantes; la burguesía se afianza en la “ciudad
baja” consolidándose el barrio de Carretería, el clero se refuerza en el “recinto intramuros” y el
pueblo, al carecer de espacio en el parte alta, empieza a ocupar sistemáticamente áreas marginales
donde surgen y crecen los suburbios de San Antón, en el cerro de la Majestad, junto al puente
sobre el Júcar, y Tiradores en las laderas del cerro del Socorro. Cuando en 1512 se decidió emprender la pavimentación de Carretería culminaba una larga etapa de progresión, en la cual Cuenca
había dejado de ser el núcleo fortificado, cuya traza se había heredado del siglo XIII. La pujanza

Por otro lado, el Renacimiento en Cuenca no es únicamente una cuestión de explosión demográfica
y falta de espacio, también es un momento de efervescencia de maestros que dejan huella indeleble
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Figura 2. Vista de cuenca desde el este de Anton van den Wyngaerde (1565)

en los edificios políticos y religiosos principales (Pedro de Alviz, Andrés de Vandelvira, Gil Martínez
Parejano, etc.). Destaca la llegada de las grandes bóvedas de crucería a lo francés, que también
tuvieron que enfrentarse a limitaciones pues el coste que implicaba su ejecución hacía que muchas
obras quedasen sin terminar, solucionándose su finalización con técnicas de albañil, muchas baratas, ya a partir de la centuria de 1600 y que alcanzarán su máximo apogeo en el S. XVIII.

En la vista de Cuenca desde el oeste, la ciudad aparece como un conjunto de casas elevadas, de varios pisos, encaramadas en una ladera de fuertes pendientes. Los edificios más destacados son la
catedral con sus dos desaparecidas torres góticas, la casa fuerte de los marqueses de Cañete (hoy
convento de la Merced) y la casa palacio de los Carrillo de Albornoz. Destacan en esta vista de la
ciudad alta la parroquia de San Pedro (iglesia gótica del siglo XV, aunque el primer templo debió ser
construido con tres naves y torre a los pies poco tiempo después de que la ciudad fuera conquistada por Alfonso VIII), la iglesia de San Nicolás de Bari, también de traza gótica, la iglesia de Santa
María de Gracia, y más al sur las parroquias de San Juan, San Gil, San Salvador, Santo Domingo y
San Esteban. La ciudad está defendida en el frente del Huécar por una línea continua de muralla
donde se identifican con claridad las puertas de Huete, Postigo y Valencia. Frente a la ciudad alta,
con una imagen muy terminada, la ciudad baja se corresponde con un espacio urbano en proceso
de formación. Por el este el mayor desarrollo urbano corresponde al campo de San Francisco donde se identifican con claridad el convento y el campo de San Francisco con soportales y edificios
con galerías, y la ermita de San Roque. Al oeste van den Wyngaerde sitúa el hospital de Santiago,
fundado en el siglo XII por Alfonso VIII, cuya silueta no refleja todavía las reformas del siglo XVI. En

En definitiva un paisaje urbano fijado en las vistas de Cuenca levantadas por Anton van den Wyngaerde en 1565 como parte de un encargo de Felipe II para conocer sus dominios. Las imágenes
de Wyngaerde representan con claridad una ciudad fortaleza en la que se diferencian la “parte
alta”, rodeada de murallas o colgada sobre los escarpes de las hoces, la “parte baja” articulada
por el eje de Carretería, y el barrio de San Antón y San Lázaro, ya con un importante desarrollo, enlazado con la ciudad por un puente renacentista sobre el río Júcar. Las dos vistas reflejan un paisaje
urbano adaptado al medio natural con una disposición escalonada de la edificación y un importante
desarrollo en altura. La silueta de la ciudad aparece siempre dominada por las torres de las iglesias
y los grandes cuerpos de conventos y hospitales.
8
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las riberas del Júcar se localizan molinos, lavaderos de paños, molinos de lana y lavaderos de lana.
Además sobre el río se ven flotar los troncos procedentes de las maderadas de la serranía y en el
Sargal se acumulaban las pilas de madera. En la ribera derecha del Júcar, junto a un majestuoso
puente, se encontraba el arrabal de San Lázaro y San Antón, escalonado en las laderas del cerro
de la Majestad y en cuya silueta destacaban el convento-hospital de San Antón y la iglesia de Santa
María del Puente, patrona de la ciudad.

convertirse en el centro indiscutible de la vida urbana. Estando Cuenca en ruinas prosigue su actividad edificatoria: convento de Carmelitas en la isla del Júcar, Carmelitas Descalzas en San Pedro y
Mercedarios en el Alcázar. Este último convento, al instalarse en casas de los marqueses de Cañete,
marca el ritmo de los nuevos tiempos y evidencia con claridad la clericalización de la “ciudad alta”,
iniciada en el siglo XVI, y que se continúa en éste.
La ciudad no sólo detiene radicalmente su expansión espacial sino que conocerá la ruina de gran
número de casas, hecho que queda patente ya a principios del siglo XVIII. A este respecto escribe
Muñoz Soliva: …”la despoblación era tan grande que en 1721 había 1.485 solares de casas arruinadas y en un Ayuntamiento de 1726 se leyó una Real Provisión sobre acreditar la pertenencia de
dichos solares…” (Muñoz Soliva, 1866). En definitiva, la crisis del XVII tuvo una clara incidencia
sobre el paisaje urbano al propiciar el progreso de instalaciones religiosas, la creación de plazas y
el ensanche de algunas calles, y al provocar la ruina parcial de barrios como el Alcázar, San Martín,
parte de San Miguel, etc.

La vista de Cuenca desde el este presenta en un primer término la fachada de la ciudad sobre la
cornisa del Huécar. En la imagen, a la derecha, aparece un convento de San Pablo ya terminado,
con el puente de San Pablo salvando la hoz, en fase de construcción. A la derecha de la imagen se
encuentran las ruinas del castillo y se aprecia el puente que enlazaba la ciudad con la fortaleza.
La iglesia de San Pedro y las torres de la catedral con sus trazas góticas, el Palacio Episcopal, un
edificio del siglo XIII reconstruido en el XVI, las casas que antecedieron a las de galerías de madera
donde ahora se encuentra el Museo Español de Arte Abstracto. La ciudad asoma y vuela literalmente sobre la hoz del Huécar y el espacio está intensamente aprovechado tanto en superficie como en
altura. El barrio de San Martín, densamente ocupado, llena totalmente la cornisa sobre el Huécar
y los rascacielos conquenses ya ofrecen su impresionante fisonomía, sólo en las laderas de Santa
Catalina parece no existir edificación (Alonso Velasco, 2002: 16-17).

EL SIGLO XVIII: HACIA UNA SEGUNDA PERO MODESTA ÉPOCA DE PROSPERIDAD
El siglo XVIII se iniciará con una situación bélica, la guerra de Sucesión que, además de pérdidas
directas ocasionadas por los asaltos en 1706, provocará una grave crisis económica como demuestran el descenso de la actividad textil, el cierre de la Casa de la Moneda y la paralización de los
molinos de papel. Esta situación explica que en 1707 el número de habitantes, 5.726, sea inferior
al de finales del siglo XVII.

LA CRISIS URBANA DEL SIGLO XVII
La epidemia de peste de 1588 fue preludio del declive que se alargaría durante todo el siglo XVII.
A la epidemia le siguió una larga sequía y varias plagas de langostas que hicieron descender drásticamente la población hasta tan sólo 1.500 habitantes en toda la ciudad. El derrumbamiento de
la ciudad en la primera mitad del siglo XVII debió ser impresionante, pues en 1646 no alcanza los
4.000 habitantes y a finales de siglo, tras una tímida recuperación, no llega a los 6.000 que tenía al
concluir el siglo XV (Troitiño, 1985).

Superada la situación bélica e instaurados los Borbones, la economía conquense se recupera con
dificultades pues existe un conflicto latente entre los grupos sociales anclados en el pasado y un
puñado de ilustrados que arden en deseos de transformar la ciudad. No obstante, a pesar de las
dificultades económicas y la crisis de subsistencias puestas de manifiesto en el Motín del Tío Corujo,
versión conquense del Motín de Esquilache, la ciudad conoce una relativa recuperación demográfica
y en 1789 alcanza los 7.815 habitantes. Empero, este crecimiento no va acompañado de las necesarias transformaciones en la estructura económica y social de la ciudad, y el resultado es un claro
desajuste entre el crecimiento demográfico y el económico, lo cual impedirá el renacimiento de una
burguesía con capacidad suficiente para encarrilar la economía de Cuenca por nuevos derroteros.

A principios del XVII aún se habla de la importancia de la industria textil, sin embargo, ya en 1631
Miguel de Caxa de Leruela toma el ejemplo de Cuenca para demostrar la crisis de la ganadería y la
industria textil española, manifestando que sólo se labraban 10.000 arrobas de lana frente a las
150.000 del año 1600. El derrumbamiento debió de ser rápido pues la producción quedó reducida
a una sombra de lo que había sido. En cualquier caso, la grave situación de este siglo no afectó por
igual a todos los estamentos. Durante este siglo de tinieblas la burguesía desaparece, la nobleza
deserta, el pueblo muere en la miseria y sólo el estamento eclesiástico afirma su poder y pasa a

Ante un clima tan poco propicio los esfuerzos aislados de Juan Otonel Vivero en el campo de la
fabricación de papel, Humberto Mariscal y el obispo Palafox en la industria textil, o el impulso que
pudieron suponer, coyunturalmente, la Fábrica de Moneda o la Real Fábrica de Paños, fueron insufi9
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cientes para sacar a la ciudad del letargo en que se encontraba sumida desde finales del siglo XVI.
En 1752 la iglesia, además de los numerosos edificios de uso religioso (conventos, parroquias u
hospitales), controlaba 713 casas de residencia sobre un total de 1.250, el 38,2% de las tierras de
labor, y el 43,3% de la superficie de las dehesas de la ciudad. El fracaso del intento regeneracionista conquense, al igual que los de Segovia, Ávila, Talavera o Guadalajara, “revelan la incapacidad o
imposibilidad del pueblo castellano para librarse del control de clases dominantes de corte parasitario como el clero y la nobleza Alonso Velasco, 2002: 19)”.
Cuenca presenta en el siglo XVIII un plano cuyo trazado es la herencia de fases más dinámicas en
su ritmo histórico, no sólo aparece como el resultado de un proceso acumulativo sino como la forma
resultante de unos conflictos entre modos de vida, culturas y grupos sociales con ideas muy diferentes. A finales del siglo XVIII, el trazado viario conservaba un buen número de sus características
originarias, lo que lleva a escribir a Mateo López: “… Las calles son estrechas, torcidas y penosas
por sus grandes cuestas, no obstante que en los últimos años se ha suavizado mucho las principales de subida, executando grandes desmontes y rozas en la piedra viva, robustos paredones y
terraplenes…” (López, 1787). También Jean Francoise Peyron (1772) en su visita a la ciudad escribió: “(...) esos nidos de águilas que forman la ciudad de Cuenca. He visto pocas situaciones más
pintorescas y más sorprendentes... Una ciudad construida sobre una roca desnuda y muy elevada,
dominada por montañas más escarpadas todavía. Las casas son sorprendentes y su entrada está,
por decirlo así, sobre el tejado de las inmediatas y, en fin, dos ríos que se juntan y hacen nacer la
abundancia, la satisfacción y el verdor “plantadas sus orillas de grandes árboles que forman un paseo encantador”. (Peyrón, 1782). Y, como no, Antonio Ponz (1773) durante su detenida visita a la
ciudad, cuando se refiere a lo accidentado de su emplazamiento, dice así: “(...) la ciudad de Cuenca
tiene su asiento en un gran cerro entre dos mucho más altos que él, de los cuales le separan dos
grandísimas profundidades, por donde pasan los ríos Júcar y Huécar; que desde la raíz del cerro
empiezan las murallas de la ciudad, y acaban en una altura extraordinaria; que para trepar por sus
calles, particularmente por algunas, es menester poco menos que tirarle a uno con garruchas, y, a
veces, han reventado las caballerías, según me han asegurado, si después de haber hecho su jornada regular, las han obligado sin descargarlas a subir a lo alto de la ciudad. A la posada, (...) con
estar no muy adentro, procuré yo llegar con paso muy quedo, así por compasión del caballo en que
iba, como porque no me estrellase, que también para esto es abonado, y no poco, el piso de Cuenca” (Ponz, 1988). Evidentemente, salvar una topografía urbana con un desnivel de 130 metros
entre las puertas de Huete y el Castillo, en un trayecto de poco más de 1.000 metros, delimitada
por elevados escarpes entre el espigón central y el lecho de los ríos, fue el principal obstáculo a
vencer en la organización de la ciudad.

Figura 3. Copia del Plano de la ciudad de Cuenca de Matheo López (fines s. XVIII),
sin autor, procedente de la Biblioteca Nacional

En el siglo XVIII la fisonomía de Cuenca varía de forma importante pues se levantan algunos edificios
que aún hoy definen su imagen como el edificio Palafox, el Seminario o la Casa de la Beneficencia.
Las transformaciones están vinculadas a los siguientes hechos: clericalización del espacio urbano,
deterioro o derribo de elementos del sistema defensivo, como las puertas de Huete y del Postigo,
construcción de edificios civiles y ensanche o reforma de algunas calles como la denominada Ancha (actual Palafox). La construcción de nuevos edificios religiosos en la “Parte Alta”, Carmelitas
Descalzas que se trasladan desde la isla del Júcar, Oratorio de San Felipe Neri y Seminario de San
Julián, marcan la imagen de la ciudad amurallada al convertirse, como ocurre con el Seminario, en
uno de los símbolos más llamativos de la ciudad clerical. Los edificios públicos también marcarán
10
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la fisonomía de la ciudad: el Ayuntamiento representará al poder civil en la “Parte Alta”, el instituto
Palafox será el símbolo de los nuevos tiempos y la Casa de la Misericordia, junto con el hospital de
Santiago, el convento de San Francisco y el cuartel de milicias contribuirán a caracterizar el paisaje
de la “ciudad baja”.

topografía y una edificación en altura, especialmente patente en el sector oriental de la ciudad. Un
paisaje urbano que, con importantes pérdidas y deterioros, ha llegado a nuestros días y justifica
la caracterización del tejido construido de la ciudad con las siguientes palabras: “La arquitectura
conquense es muy sobria en los exteriores y carece generalmente de buenos materiales, lo que
ha perjudicado su conservación, pero la compensa con otras cualidades nada desdeñables. Son
estas, por un lado su disposición escenográfica a veces espectacular; por otro, su sabia adecuación
a una topografía difícil. Casas y monumentos se acomodan a los precipicios que los sustentan,
metamorfoseándose con frecuencia en verdaderos alardes constructivos y exhibiendo dos fachadas
radicalmente disímiles en su altura” (Ibáñez, 1997: 11).

La localización de los distintos usos, el tipo de parcelación y las estructuras socioprofesionales
permiten hablar de un espacio urbano muy diferenciado, funcional, y sobre todo, socialmente, en
el que se distinguen claramente unos espacios centrales con la ciudad del clero y la burocrática, y
unos barrios populares, todavía intramuros, en su entorno, a los que se añade una “Ciudad Baja”
artesana y campesina y unos arrabales con un marcado carácter marginal.

Figura 4. Vistas de la ciudad de Cuenca de Juan Llanes y Massa en 1773

Las descripciones de cronistas y viajeros y la excelente panorámica que en 1773 levantó Juan Llanes
y Massa, estudiada por el profesor Jiménez Monteserín en 1983, nos permiten apreciar cuáles eran
las constantes formales y estructurales de la ciudad así como destacar como rasgos más significativos del paisaje urbano: equilibrio entre paisaje natural y urbano, fuerte densificación, escalonamiento
de la edificación en altura, presencia del hecho religioso en todas las fachadas de la ciudad y alto
valor del conjunto sobre el elemento arquitectónico singular. En otras palabras, sigue persistiendo
el predominio de una arquitectura civil popular, con un escalonamiento edificatorio adaptado a la
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EL SIGLO XIX EN CUENCA: ENTRE LA MARGINACIÓN Y LA RENOVACIÓN
Durante la Guerra de la Independencia la ciudad resultó saqueada más de 9 veces, y la población
diezmada. El conflicto bélico provoca tanto el deterioro del patrimonio urbanístico como el hundimiento, casi definitivo, de la industria textil al cerrarse la fábrica de los Cinco Gremios e ir desapareciendo los telares artesanales. La economía se hunde y con ella la población. Van desapareciendo
los telares artesanales y al compás del hundimiento de la economía desciende la población (7.902
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habitantes en 1767 y solamente 5.719 en 1845). Cuenca queda marginada en la estructuración territorial, y como prueba de ello tenemos, entre otras, que el ferrocarril Madrid-Valencia por Cuenca,
cuya primera concesión data de 1845, no alcance Cuenca hasta 1885 y el enlace con Valencia no se
termine hasta 1947 (Troitiño, 1978).

en la “Ciudad Baja”. Al desaparecer la iglesia como poder organizador de la “ciudad intramuros”
en lugar de procurar una adecuación del espacio abandonado a las nuevas necesidades, se da la
espalda a lo que durante varios centenares de años había sido considerado como “centro urbano”.
Los nuevos poderes urbanos, ya sea por razones de accesibilidad o económicas, sienten cierta
preferencia por instalarse en la “ciudad extramuros”, con lo cual se acentuará la marginación del
espacio urbano de la “Ciudad Alta”.

En 1833 se convirtió en la capital de la nueva provincia de Cuenca, al tiempo que comenzaba la Primera Guerra Carlista, que se saldó tan sólo con varias tentativas de ataque, nos obstante, en 1840,
cuando ya es capital de provincia, sólo tiene 5.738 habitantes. La Segunda Guerra Carlista apenas
tuvo ninguna repercusión en la ciudad, mientras que durante la Tercera fue saqueada dos veces. El
segundo ataque, en 1874, fue el más cruento de todos: ardió gran parte de la ciudad y la batalla de
saldó con 300 muertos, 40 de ellos civiles, y 700 heridos.
La “Parte Alta” va dejando de ser el centro urbano y pierde alguno de los elementos arquitectónicos más significativos. Se inicia el proceso de degradación de alguno de sus viejos barrios, San
Miguel, Santa María, San Martín. Las condiciones higiénico-sanitarias, aun cuando en la década de
los treinta se construye el cementerio en la carretera de Madrid, son muy precarias: el Huécar es
una cloaca y apenas existe alcantarillado, con lo cual se acentúan los efectos mortíferos de las epidemias de cólera de 1833, 1855 y 1885. Las mejoras se centran en la construcción del mercado
de la calle Solera, la implantación del servicio de limpieza y la progresiva desaparición de cuadras y
gorrineras del casco urbano.
La vida empieza a huir de la “Parte Alta” por disfuncionalidad del emplazamiento defensivo y el
proceso de deterioro, ante la apatía ciudadana y la inoperancia de los poderes públicos. Se agrava
de forma alarmante con la desaparición de elementos y conjuntos urbanos valiosos. Se producen
importantes cambios en cuanto a los usos del suelo como efecto de la desamortización, conventos
arruinados y huertas conventuales que se transforman a usos residenciales, como el convento
de San Agustín, u otros que se derriban y se transforman en espacios libres (convento de las
Trinitarias cuyo solar se convertirá en los jardincillos de la Trinidad); algunos se reutilizan para
usos de equipamiento como el de Carmelitas Descalzos, que tras la guerra Carlista pasa a usos
residenciales y en parte a usos socioculturales, o el de Mercedarios que funcionará como Normal
de Magisterio e Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, aunque más adelante volverá a transformarse al uso conventual. De todos modos, mayor importancia que las variaciones producidas
en los usos del suelo tendrá la puesta en marcha de unos mecanismos que acabarán alterando
la estructura funcional de Cuenca. La investigación ha constatado un escaso aprovechamiento del
suelo conventual desamortizado mediante el cual dotar a la ciudad de equipamientos de carácter
público, administrativo o cultural, y como consecuencia los edificios públicos acabaron instalándose

Figura 5. Plano de Cuenca del Atlas de España de Francisco de Coello (mediados s. XIX).

12

La evolución urbana de Cuenca

La tardía llegada del ferrocarril, los efectos descapitalizadores del proceso desamortizador y la
ausencia de una auténtica burguesía industrial van a determinar que la economía conquense conserve en buena medida una estructura preindustrial regresiva durante la segunda mitad del siglo
XIX y buena parte del comienzo del XX. La instalación de la energía eléctrica en 1900 ofrecerá la
oportunidad para que a partir de esa fecha la industria maderera logre un afianzamiento paulatino
(serrerías), aunque carecerá del vigor suficiente para convertirse en el motor de la economía urbana, ocupando el lugar que durante siglos correspondió a la industria textil.

FINALES DEL SIGLO XIX HASTA LA GUERRA CIVIL. EL ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD
BAJA COMO CENTRO URBANO Y LOS PRIMEROS PLANES URBANOS
Tras la llegada del ferrocarril, la ciudad continua su expansión por la zona baja, fuera de las murallas. A finales de siglo la iniciativa municipal se centra en solucionar los problemas de salubridad e
higiene existentes en la ciudad debidos a las estrechas calles, la falta de dotaciones de abastecimiento y de saneamiento junto a los vertidos al Huécar, que atravesaba libre la ciudad, además de
las frecuentes crecidas del río y con una zona de huertas enclavada en mitad del espacio urbano,
entre la calle de los Tintes y Carretería. Ya en 1869 se había presentado un anteproyecto destinado
a mejorar la salubridad y el ornato de la población, que es la primera propuesta que aborda la problemática de la ciudad de un modo conjunto. Esta se centra en alineaciones, rasantes, aguas sucias,
mercados, teatro, aguas potables y en la necesidad de un cementerio. Será en estos años cuando
las familias con cierta capacidad económica abandonen la ciudad intramuros, instalándose en lo
que actualmente conocemos como ciudad baja, de mejores condiciones urbanas.

Figura 6. Plan de alineaciones de Rafael Alfaro, 1887

Desde 1897 se llevaba planteando una actuación para eliminar los problemas que generaba el Huécar a su paso por la ciudad. Pero es en el año 1927 cuando se aprueba el proyecto con la variación
del cauce del río, desaguando al Júcar por medio de un túnel bajo la roca sobre la que se asienta la
ciudad antigua, culminándose las obras en la década de los treinta.

Para esta parte de la ciudad se establece un Plan de Alineaciones en 1887, que encamina el crecimiento urbano hacia la carretera de Valencia, en donde se encontraba la estación del ferrocarril, y
la ocupación de las huertas del Huécar, proponiendo manzanas regulares. Su aplicación es escasa
sólo generando algunas pocas manzanas.

A principios del siglo XX se mantiene el continuo desplazamiento de la actividad urbana hacia la
parte baja de la ciudad, que crece y se adapta. El conjunto de calles que discurren desde el Puente
de la Trinidad hasta la Ventilla, (actual encuentro de las calles Cervantes y Fermín Caballero) se consolida como eje comercial, sustituyendo al eje del casco antiguo. Ejemplo de este desplazamiento
es la construcción del Palacio de la Diputación junto al campo de San Francisco en 1890. Como
principales avances en el crecimiento de la ciudad baja destacan la adecuación de la calle Colón en
1903 para reducir el tránsito de vehículos por Carretería que era la única travesía entre las carreteras de Madrid y Valencia.

En 1904 se presenta un proyecto para la zona de las huertas del Huécar, que llevaba intentando
urbanizarse desde 1885. Esta propuesta, debido a que se adaptaba al parcelario existente, pudo
llevarse a cabo. En 1914 se abren las calles Alonso Chirino y Travesía del parque y se ensanchan
las calles de acceso al interior de la actuación. Poco a poco se van colmatando solares con destino
a oficinas y servicios de carácter administrativo que una vez completada su instalación, ya tras la
guerra civil se convertirá en el centro burocrático de Cuenca. En paralelo se crea el parque de San
Julián que ocupa la manzana central, siendo la zona verde de referencia de la ciudad.
13
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En 1904 se aprobó un nuevo proyecto de urbanización y alineaciones, que como todos los aparecidos estos años, no fue respetado. Más suerte tuvo el de 1919 que al ser más respetuoso con el
parcelario existente será la base para la urbanización de la zona de Cervantes, Fermín Caballero y
Cerrillo San Roque.

el banco de España, la Casa de Correos y la Delegación de Hacienda. Esta zona se completará tras
la guerra civil con el Gobierno militar, la delegación de Hacienda y el Instituto Nacional de Previsión.
En paralelo y ante la falta de vivienda continuó el crecimiento al margen de las políticas municipales
de los barrios populares de San Antón y Tiradores, el primero ascendiendo por el cerro de la Merced, y el segundo por el del Socorro. Es en estos años cuando surgen el barrio de los Moralejos,
próximo al centro urbano, al oeste de la calle Colón, y el asentamiento de Buenavista, alejado de la
ciudad, en la margen derecha del Júcar y junto a la vía del tren. Todos estos barrios ocupan puntos
topográficamente desfavorables, generando calles estrechas que se adaptan a caminos y arroyos
existentes, intransitables para vehículos. Es significativo que en el otro barrio popular histórico de la
ciudad, el del Castillo, no se genere ningún crecimiento, dando cuenta de hacia donde se expandía
la ciudad.

En las primeras décadas del siglo XX, el río Júcar junto con los cerros de San Agustín y los Moralejos forzaron el crecimiento urbano hacia las carreteras de Valencia (este) y de Alcázar (sur).
La industria, liderada por el sector de la madera, se había ubicado principalmente a lo largo de la
carretera de Valencia y puntualmente al sur del ferrocarril, abandonando la localización tradicional
en los márgenes de los ríos Júcar y Huécar. Por su tamaño, los aserraderos dispuestos a lo largo
de la carretera de Valencia supusieron un freno para el desarrollo urbano por ese eje, dándose un
crecimiento hacia el sur, salvando el ferrocarril por medio del paso a nivel de la calle Diego Jiménez
y el puente sobre la carretera de Alcázar, actual avenida de Castilla-La Mancha. Este se organizará
siguiendo las dos vías existentes, la carretera y el Paseo de San Antonio (antiguo camino Real).
Entre estas dos vías se desarrollará Casablanca aprovechando los caminos rurales existentes y los
terrenos dejados por la antigua plaza de toros.
En estos años se consiguieron aumentar las zonas verdes de la ciudad, aparecen en esta época los
jardines de San Francisco, los de la plaza de Cánovas, los del 15 de Julio y el de la Trinidad. También, aunque lentamente, se incrementaron y mejoraron los equipamientos urbanos. En 1890 se
construye un nuevo matadero municipal, en el paraje de “El Sargal”, que eliminará el problema que
suponía el viejo matadero situado en el casco antiguo, próximo a las viviendas. En 1899 se inaugura
el cementerio Cristo del Perdón, alejado de la ciudad, que sustituye al existente en la carretera de
Madrid, donde hoy se encuentra el campus universidad. Los equipamientos se sitúan en la parte
baja de la ciudad, algunos en posiciones de periferia como por ejemplo el Gobierno Civil en Fermín
Caballero o la Delegación de Hacienda en Hurtado de Mendoza. En 1925 se establece un nuevo
mercado municipal junto a la calle Fray Luis de León, que sustituirá al ejecutado en 1880 en la calle
Solera. El solar ocupado por este último será destinado a un parque público. En 1916 se crea un
nuevo grupo escolar junto a la calle Fray Luis de León. El teatro Cervantes junto al parque de San
Julián se inauguró en 1925 y en 1927 se abre la actual plaza de Toros en la carretera de Alcázar.
En 1931 se construyen las escuelas del barrio de Tiradores y la normal de Magisterio, próximas a
la actual avenida República Argentina. A estos hay que añadir el parque del Vivero junto a la carretera de Alcázar, un museo municipal situado en el edificio de la Merced, una nueva audiencia en el
casco antiguo y una biblioteca pública. Como se ha indicado anteriormente, alrededor del parque
San Julián, sobre las antiguas huertas, se había creado un espacio administrativo, aquí se emplaza

Figura 7. Ortofoto de 1945
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A lo largo de este periodo la ciudad intramuros sufre un grave proceso de degradación. El puente
de San Pablo tuvo que ser demolido en 1889 por amenazar ruina, sustituyéndose en 1902 por el
actual de estructura de acero. En abril de ese mismo año se produce el trágico hundimiento de la
torre de las campanas de la Catedral, que motivó la restauración de la fachada. A esto sumamos
el abandono de algunos de los barrios tradicionales de la ciudad alta, desapareciendo de la trama
urbana muchas de las parroquias que habían organizado la ciudad desde su conquista (Santo
Domingo, San Juan, San Esteban, Santa María, San Gil y San Martín). El descenso de población y la
falta de protección hacia el patrimonio construido produjeron la demolición de numerosas viviendas,
perdiéndose casi por completo
los barrios de San Miguel y San
Martin, y la totalidad del de Santa
María. Con ellos desaparecieron
las construcciones más típicas de
Cuenca, las casas colgadas hacia
las hoces, llegando al extremo
de que en 1926, de no haber
sido por la compra por parte del
Ayuntamiento de Cuenca, tras la
solicitud de su demolición por
parte de sus propietarios, habría
desaparecido el actual emblema
de la ciudad conocido como las
Casas Colgadas.

Figura 9. Plan de Carlevaris.

LA CIUDAD DURANTE EL FRANQUISMO. EL PLANEAMIENTO SISTEMÁTICO
Y LA EXPANSIÓN URBANA
Finalizada la guerra civil, la ciudad tenía un importante déficit de vivienda, que además se sumaba
a las malas condiciones de muchas de las existentes, por ello se iniciará un proceso de fuerte
crecimiento basado en promociones de viviendas de las distintas administraciones. Con el fin de
organizar la ciudad se aprobará en el año 1946 el Proyecto de Ordenación de la Ciudad de Cuenca,
redactado por Manuel Muñoz Monasterio, siendo el primero que abordó la ciudad de un modo global. El plan proponía para la ciudad baja las siguientes actuaciones: una nueva plaza donde situar
un nuevo centro administrativo con una casa consistorial de nueva planta, gobierno civil y otros
equipamientos (en la actual Plza. de España), eliminar el barrio de los Moralejos, expandir la ciudad
por la carretera de Valencia, el camino de Cañete y la carretera de Alcázar, mejorar las condiciones
de salubridad de San Antón y Tiradores, abrir un nuevo acceso desde Madrid con nuevo paso sobre el Júcar (hasta 1978 no se haría), aumentar el número de parques (zona del puente de Palo,
parque de los Moralejos, las Hoces y ampliación del Vivero), una estación de autobuses en Fermín
Caballero, urbanizar el Júcar de San Antón al puente del ferrocarril e introducir la zonificación por

Figura 8. Casas colgadas antigua

Para mejorar el Casco Antiguo en el año 1893 se presentó el “Plan de Urbanización de la parte
alta de la ciudad de Cuenca comprendida entre los ríos Júcar y Huécar” obra de Antonio Carlevaris.
Este plan solo abarcaba la ciudad amurallada, y buscaba una mejora de la accesibilidad, tal y como
se venía reclamando desde mitad de siglo, especialmente para el eje Palafox – Andrés de CabreraAlfonso VIII – Plaza Mayor, reduciendo las pendientes y ensanchando las calles mediante la modificación de alineaciones. Proponía la desaparición de los barrios de San Martín y Santa María (actual
zona de la plaza de Mangana) y la implantación de jardines públicos aprovechando los nuevos
espacios resultantes de las demoliciones. De este plan se ejecutó el ensanche de Andrés de Cabrera
en 1898, la reforma el acceso al Pósito en 1906, el ensanche de Alfonso VIII con la construcción del
muro de la calle Zapaterías en 1916 y el ensanche de la calle Alonso de Ojeda en 1920.
15
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Figura 10. Plan Muñoz Monasterio

usos para la ciudad. Por otro lado, proponía la conservación del casco Antiguo, buscando nuevos
accesos y mejorando la actividad. El principal problema de este plan fue su mala gestión ya que sólo
fue respetado donde coincidía con los intereses de los distintos promotores que actuaban en la
ciudad, siendo el Ayuntamiento el primero en no asumirlo.
Las promociones de viviendas que se ejecutaron durante los primeros años del franquismo, servirán de polo de crecimiento para la ciudad, cada administración desarrolla las suyas de forma descoordinada. De este modo el Ayuntamiento promueve el grupo de viviendas Astrana Marín en 1949
(a continuación de la calle Sánchez Vera), el Grupo Reyes Católicos en 1953 (Ctra. de Alcázar), en
República Argentina en 1956, junto a la plaza de toros en los almacenes municipales, en la calle
Sánchez Vera en 1960 y, el más importante de todos, el poblado de absorción Obispo La Plana,
con 500 viviendas, situado junto al Paseo de San Antonio, alejado del centro urbano, buscando
un poblado satélite, muy similar a los pueblos de colonización. Estas actuaciones no se ajustan al
plan general, situándose en los suelos que tenía disponibles el Ayuntamiento de Cuenca. El estado
también realiza promociones de viviendas mediante la Obra Sindical del Hogar. Estas fueron la

Figura 11. Ortofoto 1956

colonia Virgen de la Luz en 1943 (en el Camino Cañete), el grupo San Julián en 1954 (en el camino
Cañete, a continuación del anterior), el grupo General Fanjul, hoy Alonso Valdés, en 1954 (junto a
estación del ferrocarril) y el grupo Martín Alhaja en 1955 (al oeste del ferrocarril próximas al Paseo
de San Antonio). También en estos años la Diputación Provincial realiza una promoción de viviendas
en avenida República Argentina y Renfe realiza la suya en el Paseo de San Antonio próximas a la
estación del ferrocarril. También aparecen las cooperativas de viviendas, como la popularmente
16
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apertura de la Ronda del Huécar, la urbanización de la plaza de San Nicolás, el acceso a la plaza
de la Merced, la apertura del Jardín de los Poetas y la recuperación de varios edificios. En 1959 se
realizan las obras de urbanización del barrio de San Miguel, dirigidas por el arquitecto Fernando
Chueca Goitia.

conocida como “las 200”, situada junto a la plaza de toros, la de la Mutualidad de Funcionarios de
Hacienda y las de Nuestra Señora del Socorro. Desde 1955 la construcción de viviendas subvencionadas crece, debido a un grupo de promotores privados que levantarán más de 500 viviendas
al margen del Plan General, las cuales se centran en avenida República Argentina (vial abierto en
1945) y en las arterias de enlace con las promociones públicas. Pese a estas nuevas viviendas, la
iniciativa pública se muestra insuficiente y los barrios populares siguen creciendo de forma precaria
por zonas de difícil acceso, siendo el barrio de los Tiradores el que presenta el mayor crecimiento
llegando a duplicar su población.

A nivel de equipamiento en el centro urbano, en la zona del parque San Julián, se completan las
manzanas con la Delegación de Hacienda, el Instituto Nacional de Previsión, el Gobierno Miliar, el
Sanatorio San José y el edificio de Sindicatos. Próximo a ellos en la calle de las Torres se situará el
edificio de Patrimonio Forestal ICONA. De la nueva plaza central que se proponía en el plan general
solo se ejecutará el Gobierno Civil, sobre las escuelas levantadas en los años 20. Equipamientos
educativos de esta época son el Instituto Alfonso VIII, junto a la nueva avenida República Argentina,
y las escuelas de maestría y artesanía en el Camino Cañete. Se mejoran los colegios, construyendo
los de Santo Domingo, Buenavista y Casablanca y la casa de la Cultura. El nuevo hospital se situará
al otro lado del Júcar, junto al campo de futbol, empezando a formar una zona de equipamientos
que en ese momento estaba desconectada de la ciudad. En estos años se inicia una zona industrial
en la carretera de Madrid.

En el casco Antiguo, pese a iniciativas como la de nuevos mercados, nuevos equipamientos docentes o la apertura del Almudí como museo no se consigue poner freno al abandono que sufre,
llegando a temerse por la conservación del mismo. En 1954 se crea la delegación municipal “Cuenca Antigua” con el fin de salvar la ciudad intramuros, con ella se consiguieron mejoras como la

En 1963, siguiendo los dictados de la Ley del Suelo de 1956, y ante el desarrollo descontrolado de
los años anteriores, se presenta un nuevo plan de ordenación. Este será un plan expansionista, que
de salida contaba ya con tres nuevos polígonos: Moralejos y San Antonio, como residenciales, y Los
Palancares, como industrial. Este plan buscaba limitar la dispersión de la ciudad, no permitiendo el
crecimiento hasta no haberse completado los solares interiores, contando con la nueva oferta de
suelos urbanos de los polígonos. Buscaba la densificación del suelo eliminando los fondos máximos
y aumentando el número de alturas permitidas. Se propone por primera vez una vía perimetral
que una la carretera de Madrid rodeando la ciudad y conectando con las carreteras de Alcázar y
de Valencia (lo que muchos años después será la ronda Oeste). Busca incorporar a la ciudad los
terrenos entre la línea del ferrocarril y el río Moscas. Abandona el crecimiento por la carretera de
Madrid. Continúa con el parque proyectado en el plan anterior al oeste de la ciudad (parque de los
Moralejos), crea parques en las zonas del puente de Palo, Cerrillo de Santiago, carretera de Valencia y cerro Molina. Prevé una zona industrial entre la carretera de Valencia y el ferrocarril. Propone
como zonas a extinguir parte del barrio de San Antón, la mayoría del de Tiradores y el de Buenavista en su totalidad. El crecimiento se da por los polígonos previstos y por la margen izquierda de la
carretera de Valencia.
El polígono de los Moralejos, de iniciativa privada, situado entre la calle Colón y el Júcar, desmontando el cerro de San Agustín, cuyas tierras sirvieron para elevar la zona próxima al río, sigue el eje

Figura 12. Plan 1963
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de la calle princesa Zaida, quedando separados del río por el Parque de los Moralejos. El polígono
de San Antonio, situado a lo largo de la carretea de Alcázar y la avenida Reyes Católicos, con el
antecedente de proyecto de ciudad jardín de 1951, del que solo se concretaron algunas viviendas
unifamiliares, urbanizó una superficie de 151.000 m2 generando 1.771 viviendas (por medio de dos
cooperativas y la obra Sindical del Hogar).

mentan de altura. Los barrios populares detendrán su crecimiento, debido principalmente a la oferta
de viviendas generada por las administraciones. Mientras tanto el barrio de Buenavista quedará partido por el nuevo acceso desde Madrid. Por último, la industria buscará las carreteras, asentándose
en las de Madrid, Valencia y Alcázar, sin respetar los espacios previstos en el plan de 1963.
Para la ciudad alta, en 1963 se obtiene la declaración Paraje Pintoresco de su casco antiguo y de
los alrededores del mismo en las hoces de los ríos Júcar y Huécar. Durante esta década en el casco
antiguo se actúa en los restos del barrio de san Martin realizando nuevas zonas verdes y completando su urbanización. También se urbaniza la zona de Santa Lucia, los accesos a Santa Catalina, la
Plaza Mayor y la de la Merced, se amplía la plaza Obispo Valero y se abre la ronda del Júcar. Será
entonces cuando se abra el Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas (previamente
reformadas en 1965) siendo un gran revulsivo para la actividad cultural de Cuenca. La ampliación
de este museo cerrará la plaza de Ronda, como ya lo estuvo en siglos anteriores.

El polígono industrial de Los Palancares, que buscaba frenar la industria dispersa y conseguir nuevas inversiones, se situó entre la carretera de Valencia y el ferrocarril, pero tuvo una demanda muy
baja tardando muchos años en completarse.
Hay que sumar el Plan Parcial Plaza de los Carros, que recuperaba la idea de la plaza central. Con
él se creó la actual Plaza de España, el actual mercado municipal y se abrió la calle Gascas, lo que
conllevó la renovación de las edificaciones existentes en la zona.
En este periodo el Estado reduce el número de intervenciones, se centra en las actuaciones del
grupo de viviendas La Paz (1963), entre la carretera de Valencia y el Camino Cañete, alejado del
centro urbano, sin respetar el plan.

FINALES DEL SIGLO XX – PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI:
LOS INICIOS DE LA GRAN EXPANSIÓN URBANA

La iniciativa privada residencial se centra en el Pozo de las Nieves, Camino Cañete, Fermín Caballero, Estación, Av. Castilla La Mancha y al sur del ferrocarril, a lo largo de la carretera de Alcázar,
rellenando los espacios dejados por las promociones públicas. En el eje Pozo de las Nieves-Camino
Cañete se irá escalando el Cerro Molina, con edificación intensiva, sin respetar el planeamiento, sin
espacios libres y sin los equipamientos necesarios.

Con la llegada de la democracia se inician una serie de revisiones de planeamiento entre los años
1976 y 1988, que buscarán solucionar los problemas urbanísticos heredados de la época anterior y
dar cabida a un crecimiento expansivo.
Las propuestas más significativas que encontramos en este planeamiento son la aparición de las
categorías de suelo urbanizable programado y no programado, que clasifican una gran superficie
alrededor de la ciudad existente, lo cual lo convierte en un plan que busca un gran crecimiento de
la ciudad.

La administración se centrará en dotar a la ciudad de equipamientos e infraestructuras. Se mejora
la urbanización de los arrabales. Se canaliza el Huécar entre San Martín y el puente de la Trinidad,
se ajardina el parque de los Moralejos y se construye el polideportivo el Sargal en el solar del
matadero, que se traslada a la calle de la Guardia Civil. Las nuevas dotaciones educativas se sitúan
en el eje Sánchez Vera – Astrana Marín, construyéndose los colegios menores Alonso de Ojeda y
María Molina, la Delegación Provincial del Movimiento (hoy destinada a delegación de Cultura) y el
Instituto Hervás y Panduro, demolido a los pocos años. Muchos de los nuevos equipamientos no se
asentaron en la zona destinada en el plan para ello, localizándose junto a la carretera de Madrid y
uniéndose al Hospital, estos fueron: un asilo, dos institutos, un centro de formación profesional y,
más alejados, la residencia de pensionistas, el centro de pedagogía terapéutica, la cárcel y el hospital psiquiátrico. Es en 1978 cuando por fin (se esperaba desde los 40) se inaugura el nuevo acceso
desde Madrid sobre el Júcar que conectaba con la avenida República Argentina.

Se generan grandes zonas de suelo urbanizable a ambos lados de la carretera de Madrid y a su vez
sigue apostando por el crecimiento a lo largo de la de Valencia con usos industriales que dibujan
una ciudad hasta el trazado entonces planteado para la circunvalación de las carreteras N-320 y
N-420. Con lo que se preveía una superficie ocupada por la ciudad casi cuatro veces mayor de la
existente.
En estos años se continúa con la construcción de viviendas en el entorno de la carretera de Valencia, calles Fermín Caballero y Hermanos Becerril, configurando el actual barrio de San Fernando. El
suelo industrial previsto para esa zona apenas tiene desarrollo hasta finales de los años 80 cuando
se configuran los polígonos industriales actuales.

En los años 70 se inicia una renovación de las edificaciones de la zona centro de la ciudad (eje de
Carretería y alrededores), aumentando notablemente la intensidad edificatoria, con edificios que au18
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En los nuevos suelos previstos a lo largo de la carretera de Madrid aparecen pequeñas actuaciones
aisladas de la ciudad como la urbanización de viviendas unifamiliares “Peñarrota”. Al igual que con
planeamientos anteriores, se siguieron permitiendo iniciativas que no se adecuaban a lo recogido
en la normativa, como la que dio origen al barrio de la Fuente del Oro, 1982, el cual a través de
la cooperativa San Julián se ejecutó saltando el río Júcar, separado del barrio de Buenavista por el
ferrocarril y junto a los conocidos “pinillos”. Con la llegada de la democracia se generan nuevos
equipamientos necesarios en las zonas desarrolladas desde finales de los 60 que habían crecido
carentes de dotaciones. A ellas se sumará la Universidad regional que se ubicará en la zona de
dotaciones de la carretera de Madrid generando un foco de crecimiento que atraerá la construcción
de algunas promociones de viviendas y establecimientos comerciales.

PLAN PILOTO DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE SAN MARTÍN (1980)
En 1980, dentro de las políticas de revitalización de la función residencial, propuestas desde la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, se elaboran una serie de planes piloto. Entre ellos, en la
ciudad de Cuenca, se redacta un programa de rehabilitación dirigido a uno de los barrios de mayor
importancia dentro del tejido del Casco Histórico de la Ciudad, el barrio de San Martín.
Se centra, como objetivo principal, en la recuperación del espacio urbano, revitalizando el uso residencial. Para ello, se realizaron una serie de recomendaciones en el documento elaborado: elaborar un Plan Especial; adecuar las zonas de estancia ya existentes y crear otras nuevas; tratar
adecuadamente los jardines, patios y huertas privadas; recuperar las iglesias; instalar nuevas dotaciones, económicas y comunitarias, en un eje peatonal; conservar los pocos edificios no ruinosos;
crear alojamientos provisionales, indispensables en gran parte de operaciones de rehabilitación;
consolidar las estructuras de las edificaciones de la cornisa del Huécar; construir nuevos edificios
en los huecos resultantes de demoliciones o derribos, etc.
Este estudio piloto sirvió para analizar las debilidades del Casco Histórico, así como la complejidad
de los problemas. Se planteó la necesidad, y la urgencia, de que las diferentes administraciones
públicas crearan políticas de integración social, mejora de infraestructuras y equipamientos, así
como la financiación de nueva construcción y actuaciones de rehabilitación. Fue el origen de un
nuevo modelo de gestión, y por qué no decirlo, de la obligación de coordinación entre las diferentes
Administraciones, y de éstas con la iniciativa privada, con una correcta gestión.
Figura 13. Ortofoto de finales de los años 70 del pasado siglo XX
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CUENCA A PLENA LUZ (1989)
Tras los resultados y conclusiones del citado Plan Piloto de Rehabilitación del Barrio de San Martín,
la Consejería de Educación y Cultura de la Administración Regional elaborara en 1989 el programa
Cuenca a Plena Luz, que supondrá la implementación de un programa de recuperación integral
durante algo más de una década.
En este programa se intentan marcar las directrices de la articulación del uso residencial con los
equipamientos necesarios, pero también con las funciones de los monumentos y su conservación,
con las zonas libres, el paisaje urbano y con los elementos estructurantes de la trama urbana.
Todo ello a través de la intervención pública, por medio de líneas de subvenciones que generaron
una incentivación de la iniciativa privada en intervenciones de rehabilitación. El programa estableció
varios sub-programas diferenciados, cada uno de ellos con unos objetivos: Rehabilitación de Viviendas; Mejora del Paisaje Urbano; Equipamiento Sociocultural; Restauración Monumental; Redacción
del Plan Especial.

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA (P.G.O.U.) DE CUENCA (1996)
El vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cuenca es un instrumento de planeamiento general. Surge por la necesidad de regular el crecimiento controlado de la ciudad a finales del siglo
XX, proponiendo un modelo de ciudad y un crecimiento que en un elevado porcentaje no se ha cumplido, creciendo la ciudad por otras zonas totalmente diferentes a las que se había planificado, tanto
durante los últimos años de la década de los 90 como a lo largo de la primera década del siglo XXI.
El desarrollo urbano durante estos últimos años se ha basado en figuras de planeamiento como los
planes parciales y programas de actuación urbanizadora (barrios de Villarromán II y III, Cañadillas,
Cerro de la Horca, etc.), crecimientos basados en la reclasificación de terrenos que se transforman
en suelo urbano y en los cuales se busca el máximo rendimiento, centrándose únicamente en los
aprovechamientos en esa superficie y olvidando por completo la conexión con el resto de la ciudad.
Esta desconexión, sin una adecuada programación, se ve agravada por difíciles diferencias de cota,
por las “trincheras” de los ríos Júcar y Huécar, y por las infraestructuras de comunicación.
Durante años se ha fomentado el “zonning” junto con este sistema de diseño urbano “fragmentario”, que ha propiciado una segregación de usos, dificultando la gestión de la ciudad, sobre todo en
lo que se relaciona con la movilidad.
Figura 14. Foto fachadas de colores de la calle San Alfonso VIII
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Este PGOU proponía un modelo de utilización del suelo a largo plazo que finalmente no se aplicó,
y sin embargo el suelo urbano de la ciudad es hoy aproximadamente tres veces mayor al existente
en 1988, mientras que la población sólo ha crecido en un 20%. Este Plan General, vigente en el
momento de redacción de este texto, se encuentra en proceso de revisión y actualización, con los
criterios y estándares adecuados, buscando un modelo de ciudad más sostenible.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN MEJORA Y PROTECCIÓN DEL CASCO ANTIGUO
DE CUENCA Y SUS HOCES (2002)
Tras los Planes Generales de 1976, 1988 y 1996, y la declaración el 7 de diciembre de 1996, de
la ciudad de Cuenca como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO,
reconociendo 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, era necesario regular las actuaciones en el Casco Antiguo.
En los documentos urbanísticos del 76 y del 88 existe una ordenanza del Casco Antiguo para suplir
la ausencia de un documento de planeamiento vinculante para este espacio urbano. En el Plan
General de 1996 no hay ordenanza y los redactores de este documento se remiten a la del Plan
General de 1988.
Ante la carencia de un documento de protección específico del Casco Histórico de la Ciudad se hizo
necesaria la redacción del Plan Especial de Ordenación Mejora y Protección del Casco Antiguo de
Cuenca y sus Hoces (en adelante PECA), teniendo como una de sus finalidades la adecuación de las
diferentes actuaciones, tanto públicas como privadas, a los criterios de conservación y protección,
tanto de la ciudad edificada como de los trazados urbanos.
El PECA no solamente es un documento urbanístico donde se recogen unas Ordenanzas y Normas, sino que surge como un documento mucho más ambicioso, ya que se trata de un verdadero
documento de gestión de su ámbito, que afecta, de una manera u otra, al resto de la ciudad, con
propuestas de mejora, muchas de ellas ejecutadas, otras pendientes de ejecución, y algunas desechadas dada la evolución de la ciudad, de sus gentes y de las necesidades concretadas en estos
últimos años. Se analizan y se realizan propuestas sobre parámetros de edificación y usos, los
restos de otras etapas de la ciudad y su arqueología, el tejido social y económico, la movilidad y el
transporte, la integración entre lo edificado, lo natural y lo cultural, intentado conjugar todo con la
funcionalidad y la protección.
Figura 15. Plano del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca, 1996
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Este documento plantea en gran medida la conservación de la trama urbana, eliminando aquellos
elementos que se han entendido espurios por su escasa importancia, o incluso por considerarse
elementos de arquitectura degradada o de carácter neutro o nocivo. La supervivencia como espacio
urbano vivo y dinámico se integra dentro de una estructura funcional del resto de la ciudad, donde
sin ser el verdadero centro funcional, desempeña otras funciones relacionadas con la economía de
la ciudad (desarrollo turístico), con las actividades socioculturales, educativas y religiosas de toda
la ciudad, sin olvidar la necesidad de tener un Casco Histórico vivo, con un uso residencial adaptado
a los tiempos y a las necesidades de los residentes, donde la orografía, la falta de tejido comercial
y los problemas de la movilidad/accesibilidad de la ciudad sean una oportunidad de desarrollo y no
un inconveniente.
El PECA integra dentro de las normas de protección siete niveles. Los tres primeros se pueden
considerar como de protección integral, pudiéndose realizar actuaciones dirigidas a la conservación
y protección de la totalidad de los elementos que las integran. El resto de niveles se relacionan
tanto con la edificación como con el espacio en que se inscribe, pudiéndose aplicar las formas de
intervención edificatoria definidas en el documento (conservación, rehabilitación, reestructuración,
reconstrucción, regulaciones compositivas, de materiales y color, e incluso posibilidad de intervenciones de obra nueva).
También se integra un Catálogo de la Edificación (con una documentación gráfica de interés), donde
se analizan edificios, que por su valor histórico o singular, deben ser conservados y protegidos, con
usos y funciones acordes con su categoría arquitectónica o su implantación urbana.
El Casco Histórico de Cuenca es pieza fundamental del tejido urbano de toda la ciudad, siendo en la
actualidad un pilar importantísimo de la economía de la ciudad, si bien la turistización y el aumento
de uso hotelero (o alojamiento temporal en todas sus variedades), unido a la presión turística, y a
la proliferación de actividades “lúdicas” en el espacio público del Casco Histórico, pueden entrar en
conflicto con las funciones residencial y sociocultural.
Se aspira por lo tanto, como objetivo a corto/medio plazo, a la actualización del PECA y su integración en el documento urbanístico de toda la ciudad, así como la elaboración de un adecuado documento de gestión, y la creación, con apoyo de las administraciones competentes, de un musculado
órgano de gestión.

Figura16. Plano del Plan Especial
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El conjunto de los tres barrios, eminentemente residencial con una población bastante envejecida
y algunas zonas que fueran marginadas, incluso socialmente, durante décadas, tiene a día de hoy
unas 1.000 viviendas y 11,8 Ha de superficie, aproximadamente.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA PARA EL ÁREA
DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE TIRADORES BAJOS, TIRADORES ALTOS
Y SANTA TERESA EN CUENCA” (2006)

El PERI y los trabajos de gestión e inversión en la mejora de las infraestructuras urbanas han hecho
que la percepción de este barrio por parte de los conquenses haya cambiado, pasando de una zona
marginal a una zona de interés para residir, dada la cercanía al Casco Histórico y al centro económico de la ciudad, y a la vez la tranquilidad de residir en un espacio con identidad propia.

En el 2006, con el fin de regular urbanísticamente el Área de Rehabilitación del Barrio de Tiradores
Bajos, Tiradores Altos y Santa Teresa, que se sitúa al Oeste del casco urbano de la ciudad de Cuenca, por lo que se ubica en una posición estratégica de la ciudad, y muy cercano al centro histórico,
se aprueba el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora para el Área de Rehabilitación del Barrio
de Tiradores Bajos, Tiradores Altos y Santa Teresa en Cuenca.

PROYECTO URBANA BARRIO DE SAN ANTÓN (2008)

Estos barrios, junto con el propio Casco Histórico y el barrio de San Antón, son de los más singulares de la ciudad, tanto por su configuración urbana y el diseño de sus espacios públicos, como
por las edificaciones que lo conforman, y la capacidad que tuvieron los residentes para adaptarse
a la topografía mediante un callejero y un parcelario irregulares entre los terraplenes y pendientes
generadas por los ríos Júcar y Huécar, que abrazan a los tres barrios.

Uno de los barrios tradicionales, dentro de la trama urbana de la ciudad, y durante muchos años
olvidado, degradado y estigmatizado, es el Barrio de San Antón.
En el 2008 se elaboró el Proyecto Urbana Barrio de San Antón (Cuenca), por que marca como objetivo prioritario y por primera vez el proceso de integración social, económica y funcional del barrio
de San Antón en la ciudad de Cuenca. Con la finalidad de desarrollar y conseguir estos objetivos, se
establecieron tres líneas básicas de actuación basadas en la integración de la población del barrio,
de la integración de la población de Cuenca, y el desarrollo del pasillo turístico.
Integrar la población del barrio, sin duda, es el objetivo prioritario. Para ello, se proyectan y se desarrollan diferentes acciones y proyectos consiguiendo objetivos marcados y mejorando cuestiones
como favorecer la movilidad en el interior del barrio, fundamentalmente para personas mayores y
personas con discapacidad física, por medio de un plan de actuaciones sobre los viales que han
permitido a las muchas personas mayores residentes que sigan viviendo en sus casas, pero con
seguridad, autonomía y mejor calidad de vida.

Figura17. Vista del barrio de Tiradores.
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Figura 18. Vista del barrio de San Antón.
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LÓPEZ, Mateo (1787): Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Edición de A. González Palencia de 1949, Cuenca.

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO VELASCO, Juan Manuel (2002): Cuenca: plan especial de la ciudad alta y sus hoces, Madrid:
A. V. Arquitectura y Urbanismo S.A., 408 p.

MARTIR RIZO, Juan Pablo (1929): Historia de la Muy Noble y Leal Ciudad de Cuenca. Barcelona,
Reedición 1974.

ÁLVAREZ DELGADO, Y. y LÓPEZ REQUENA, J. (2002): “La Ciudad de Cuenca: Recinto Amurallado,
Muralla Natural”. Cuadernos de Patrimonio Histórico I. Fundación Antonio Pérez de Cuenca. Páginas
12 a 33.

MILLÁN, J. M., MUñOZ, A. MUñOZ, M., VALERO, M. (2004): “La Plaza de Mangana”, en BAQUEDANO
CARRASCO, B. y VILLAR DÍAZ, C. (coord.): Arqueoimagen, Cuenca y Toledo. Conjuntos históricos
desde el objetivo de los arqueólogos. Anabad, Cuenca, pp. 26-27.

APARICIO GUERRERO, Ana Eulalia (2003): “Planeamiento y políticas urbanas: el Casco Histórico de
Cuenca”, en López Trigal, L.; Relea Fernández, C.E. y Somoza Media, J. (coord.): La ciudad: nuevos
procesos, nuevas respuestas, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales, pp. 181-192.

MUñOZ SOLIVA, Trifón (1866): Historia de la muy Noble, Leal e Impertérrita ciudad de Cuenca, y del territorio de su provincia y obispado: desde los tiempos primitivos a la edad presente. Imprenta del Eco.
ORTEGA ORTEGA, J. M. (2007): Anatomía del Esplendor. Fondos de la Sala de Historia Medieval.
Museo de Albarracín. Fundación Santa María de Albarracín.

DOMÍNGUEZ-SOLERA, Santiago David y MUñOZ, Michel (2014): “Arqueología urbana en Cuenca capital: últimos descubrimientos”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I – Prehistoria y Arqueología, 7, pp.
163-210.

PEYRON, Jean Francoise (1782): Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 et 1782... París, P.
Teophile Barrois, 2 vol.

GARCÍA MARCHANTE, Joaquín Saúl (2001): “El territorio de la ciudad de Cuenca” en La ciudad de la
luz y del aire. Cuenca, Ed. Ayto. y FEDER, pp. 15-49.

PONZ, Antonio (1988): Viaje por España, 1773. Madrid, Ed. Aguilar, Vol. 1.
ROKISKI LAZARO, Mª Luz (1986): Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Diputación de Cuenca.

GARCÍA MARCHANTE, Joaquín Saúl (2003): “Cuenca: la ciudad modelada por el agua y el hombre”,
Cuadernos de turismo, 12, pp. 179-190.

SÁNCHEZ BENITO, José Mª (1994): Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV, Cuenca: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

GONZÁLEZ, Tomás (1829): Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla
en el siglo XVI, Madrid, Imprenta Real, I.N.E. R/829.

SÁNCHEZ BENITO, José Mª (1997): El espacio urbano de Cuenca en el siglo XV, Cuenca: Diputación
Provincial de Cuenca, Sección de Publicaciones, D.L.

IBÁñEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel (1997): Por tierras de Cuenca. León, Ediciones Lancia.

TROITIñO VINUESA, Miguel Ángel (1978): Cuenca: evolución y crisis de una vieja ciudad castellana,
Madrid: Editorial Complutense, S.A., 756 p.

IBAñEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel (2003): La vista de Cuenca desde el Oeste (1565) de Van Der
Wyngaerden, Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca.
IBAñEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel (2006): La vista de Cuenca desde la Hoz del Júcar (1565) de Van
Der Wyngaerden, Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca.

TROITIñO VINUESA, Miguel Ángel (1985): “El ferrocarril como indicador de la marginación del territorio conquense y de la incapacidad de una ciudad en crisis para luchar frente a los intereses del
capital”, Revista Cuenca, 13, pp. 21-47.

IBÁñEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel (2015): Las Casas Colgadas de Cuenca y el Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

TROITIñO VINUESA, Miguel Ángel (1995): “Ciudad y patrimonio cultural: el centro histórico de Cuenca”, Anales de geografía de la Universidad Complutense, 15, pp. 741-758.

JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel (1983): Asomarse al Pasado. La ciudad de Cuenca en 1773. Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca, 118 p.

TROITIñO VINUESA, Miguel Ángel (1996): Arquitecturas de Cuenca. El paisaje urbano del Casco
Antiguo. Vol. II. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo.
26

La evolución urbana de Cuenca

TROITIñO VINUESA, Miguel Ángel (1998): “Paisaje urbano y patrimonio cultural: el centro histórico
de Cuenca”, en Martínez de Pisón Stampa, E. (coord.): Paisaje y medio ambiente, pp. 117-136.
TROITIñO VINUESA, Miguel Ángel (1998): “Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad: retos de
futuro”, en TROITIñO VINUESA, M. Á y GARCÍA MARCHANTE, J.S. (coord.): Vivir las ciudades históricas: recuperación integrada y dinámica funcional, pp. 57-86.
VV.AA. (1983): Cuenca edificada, Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 288 p.
VAZQUEZ VARELA, Carmen y MARTÍNEZ NAVARRO, José María (2011): “Planeamiento y evolución
urbana en la ciudad de Cuenca”. En GOZÁLVEZ PÉREZ, V. y MARCO MOLINA, J.A. (coord.): Geografía
y desafíos territoriales en el siglo XXI, vol. 2 (Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad. Comunicaciones), pp. 765-777. Alicante: Universidad de Alicante y AGE.
VAZQUEZ VARELA, Carmen y MARTÍNEZ NAVARRO, José María (2017): “Caracterización de los tejidos
residenciales urbanos producto del boom inmobiliario en la ciudad de Cuenca”. En B. RUIZ-APILÁNEZ; E. SOLÍS y V. ROMERO DE ÁVILA (coord.): Forma urbana. Pasado, presente y perspectivas.
Actas del I Congreso ISUF-H / Hispanic International Seminar on Urban Form, pp. 347-358. Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. DOI: http://doi.org/10.18239/jor_12.2017.04.
Ed. Digital Acceso abierto, descarga directa.
VIDAL DOMÍNGUEZ, Mª Jesús y CAMARERO BULLÓN, Concepción (2013): “Planimetría de la ciudad
de Cuenca de la Junta General de Estadística (1867- 1868)”, CT: Catastro, nº 78, pp. 83-125.

Figura 19. Mapa con las fases de crecimiento según antigüedad de la construcción.
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