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Resumen: La evolución de las políticas urbanísticas en Cuenca ha pasado de modelos 
de planificación restrictiva en los planes predemocráticos (el racionalista y densificador 
Plan de 1963 es buen ejemplo de ello) a planes democráticos normativos adaptados a 
la legislación de 1975 (revisión del PGOU de 1988). Posteriormente pasó a un modelo 
neoliberal, flexible, con crecimientos poco reales y con mayor intervención privada a 
partir de la segunda mitad de los noventa (PGOU de 1996), que, tras la crisis, parece 
haber derivado en planificaciones/proyectos estratégicos imbuidos por los nuevos dis-
cursos de sostenibilidad, participación, reciclaje, regeneración y resiliencia. La mayor 
contención del suelo urbano está siempre sobre el papel, pero la realidad suele seguir 
mostrando volúmenes de suelo urbanizable sobredimensionados que contradicen el dis-
curso políticamente correcto. Con amparo en los cambios habidos en el marco legal 
regulador de la actividad de ejecución urbanística, las actuaciones urbanizadoras se rea-
lizaron no tanto donde procedía (en virtud del modelo de crecimiento propuesto por el 
PGOU de 1996), sino allí donde la iniciativa privada encontró mejores ventajas. Como 
consecuencia de ello, y tras 52 modificaciones al PGOU original, el modelo de ciudad 
propuesto es hoy irreconocible.

Palabras clave: ciudades medias, políticas urbanísticas, urbanización, proyecto urba-
no, Cuenca.

Abstract: The evolution of urban planning policies in Cuenca has gone from res-
trictive planning models in pre-democratic plans (the rationalist and density-oriented 
Master Plan of 1963 is a good example of this) to normative democratic Master Plans 
adapted to the 1975 Land use and Urban Planning Law (Revised PGOU of 1988). And 
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subsequently to a neoliberal, flexible model, with unrealistic growth and greater private 
involvement from the second half of the 1990s onwards (PGOU of 1996) which, after 
the crisis, seems to have led to strategic planning/projects inspired by the new discourses 
of sustainability, participation, recycling, regeneration and resilience. Greater control of 
urban land is always on paper, but reality still reveals oversized volumes of developable 
land that defy the politically correct discourse. Under coverage of the regulatory frame 
changes for urban development enforcement, urban development projects were carried 
out not so much where it was expected (by virtue of the growth model proposed by the 
PGOU 1996) but where the private initiative found the best advantages. As a result, and 
after 52 amendments to the original PGOU, the proposed city model is now no longer 
recognisable.

Keywords: medium-sized cities, urban planning, urbanization, urban projects, 
Cuenca.

1. Aproximación al objeto de estudio y su contextualización

La contextualización y caracterización de la evolución de las políticas urbanísticas 
desplegadas desde los primeros ayuntamientos democráticos hasta la actualidad en Espa-
ña, así como la identificación del modelo de ciudad en el que estas se han ido basando, 
a la vez que construyendo (física y simbólicamente), cuenta ya con un importante so-
porte bibliográfico (Bellet, 2020; Calderón y García, 2017; 2018; Gaja, 2015; Górgolas, 
2017; 2019; Roch, 2001; Romero et al., 2015; Valenzuela, 2016). Aunque la mayor 
parte de los trabajos han centrado su interés en las grandes ciudades y áreas metropo-
litanas españolas (Brandis, 2018; 2021; Capel, 2007; Coq, 2012; Cucó i Giner, 2013; 
Escolano et al., 2018; Feria, 2018; García Pilán, 2016; Guerrero y López, 2012; León y 
Ruiz, 2017; Mansilla, 2016; Marchena y Hernández, 2016; Muñoz, 2008; Ortiz, 2014; 
Pellicer y Sopena, 2019; Romero et al., 2015; Romero et al., 2018; De Santiago, 2012). 
No obstante, en las últimas dos décadas, los trabajos que han seleccionado como ámbito 
de estudio las ciudades medias/intermedias han contribuido a enriquecer y matizar las 
interpretaciones, conclusiones y propuestas obtenidas a partir de las investigaciones cen-
tradas en las ciudades más importantes de nuestra red urbana. La nómina de trabajos y 
publicaciones sobre ciudades medias empieza a ser ya notable (Andrés, 2008; Bergasa et 
al., 2020; Campos, 2017; Frago, 2016; Ganau y Vilagrasa, 2003; López, 2014; Méndez, 
2013; Zúñiga, 2016; Tomé, 2021) y los derivados del proyecto de investigación en el 
que se inscribe esta aportación son un buen ejemplo de ello (Andrés, 2019; Bellet, 2021; 
Bellet y Andrés, 2021; Bellet y Olazabal, 2019; Cebrián y Sánchez, 2019; Martínez et 
al., 2020; Olazabal y Bellet, 2019).

Conviene recordar, antes de seguir avanzando en esta breve introducción, que al ha-
blar de políticas urbanísticas asumimos para el planeamiento urbano/urbanismo una 
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significación alejada de planteamientos exclusivamente técnicos que hacen referencia 
al conjunto de disciplinas que se ocupan del estudio de la ciudad y de los procesos de 
urbanización, o, en palabras de Friedmann (1993), «aquella práctica profesional que 
busca específicamente conectar las formas de conocimiento con las formas de acción 
en el dominio público». Antes bien, entendemos el urbanismo como un conjunto de 
acciones políticas que, apoyadas en el bagaje teórico, científico y técnico que han ido 
construyendo las diferentes disciplinas, están dirigidas a mejorar la ciudad a partir de 
ciertos criterios, entre los que, al margen de divergencias ideológicas, deberían prevalecer 
los de equidad, cohesión social, eficiencia económica y sostenibilidad. En este mismo 
sentido, Oriol Nel·lo afirmaba en una entrevista realizada en noviembre de 2016 que 
el urbanismo «es una práctica política porque requiere, de manera inevitable, un juicio 
de valor, implícito o explícito, un posicionamiento. Muchas veces el urbanismo se nos 
presenta como una ejecutoría técnica. Esto es una forma de ocultar precisamente que 
responde a intereses, y yo tiendo a desconfiar cuando dicen que se trata de una práctica 
exclusivamente técnica»1.

Partiendo de esta premisa, y asumiendo la propuesta metodológica y la cronología 
planteadas en el proyecto, dividiremos nuestro análisis en tres fases o etapas bien defini-
das. Una primera que se extiende entre 1979 y 1991 y que se ha definido como urbanis-
mo «urbano» y normativo. Una segunda que se prolonga entre 1992 y 2008, calificada 
de urbanismo expansivo y corporativo. Y, por último, una tercera fase de «urbanismo 
dual», en la que coexisten los procesos y modelos heredados con nuevas formas y ensayos 
de urbanismo participativo, transversal y menos tecnocrático.

Si nos remontamos a la primera etapa, Parejo argumenta que los deseos de regulación 
pormenorizada y lucha contra la denominada especulación de las rentas del suelo urba-
no propiciaron un urbanismo de sector muy reglado (y, por consiguiente, con riesgos 
de corrupción y arbitrariedad) como respuesta al enorme desorden y peor gestión del 
urbanismo en el período preconstitucional y, en general, franquista; problema que, sin 
embargo, no tuvo la solución deseable en la democracia española (Parejo, 2012). Lo cier-
to es que, desde el punto de vista legal, habría que remontarse a la aprobación de la Ley 
del Suelo y Valoraciones de 1956, en la que se otorga al planeamiento general el papel 
principal en la configuración de lo urbano, disponiéndose en el propio Reglamento de 
Planeamiento que la ordenación urbanística debe ser llevada a cabo por el Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana, para entender el papel de esta figura. El PGOU, tras 
la aprobación de la Ley 19/1975 de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, será el encargado de establecer los elementos fundamentales de la estruc-

1. Entrevista a Oriol Nel-lo. Parte I (10 de noviembre de 2016). PLANEO. Disponible en: http://re-
vistaplaneo.cl/2016/11/10/entrevista-a-oriol-nelo-parte-y-solo-comprendiendo-como-funciona-la-ciudad-
podemos-contribuir-de-manera-efectiva-a-su-gobierno/ 

http://revistaplaneo.cl/2016/11/10/entrevista-a-oriol-nelo-parte-i-solo-comprendiendo-como-funciona-la-ciudad-podemos-contribuir-de-manera-efectiva-a-su-gobierno/
http://revistaplaneo.cl/2016/11/10/entrevista-a-oriol-nelo-parte-i-solo-comprendiendo-como-funciona-la-ciudad-podemos-contribuir-de-manera-efectiva-a-su-gobierno/
http://revistaplaneo.cl/2016/11/10/entrevista-a-oriol-nelo-parte-i-solo-comprendiendo-como-funciona-la-ciudad-podemos-contribuir-de-manera-efectiva-a-su-gobierno/
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tura general adoptada por la ordenación urbanística para un territorio, clasificar el suelo 
para determinar el régimen jurídico atribuido a este, así como programar el desarrollo 
y ejecución de sus objetivos en un plazo temporal establecido definiendo el «modelo» 
territorial (Lobato Becerra, 2020). O, lo que es lo mismo, sanciona el control público 
de la actividad urbanística, el desarrollo planificado del urbanismo para la organización 
de la construcción de las ciudades y la dotación de servicios y equipamientos, y para la 
protección de su patrimonio cultural material.

En este contexto se desarrollará lo que varios autores han denominado «urbanismo 
de la Transición», que algunos califican de estático y rígido, y en el que se percibe la 
influencia de Manuel de Solà-Morales («el gran maestro»), con su visión del llamado 
«urbanismo urbano». Temas como la transformación de la ciudad existente, las inno-
vaciones conceptuales e instrumentales, la voluntad de luchar contra la desigualdad so-
cioespacial, con el objetivo claro del reequilibrio y el reequipamiento, la relevancia del 
espacio público, el dimensionado del nuevo suelo de extensión de la ciudad, la compo-
nente morfológica, etc.

Tampoco debería olvidarse aquí el papel que representó el movimiento vecinal espa-
ñol como agente democratizador. La relación entre problemas urbanos, movimientos 
sociales y asociacionismo vecinal ha sido estudiada en España desde un enfoque socio-
lógico y politológico (Walliser, 2003), pero también desde perspectivas más próximas al 
urbanismo y la historia urbana, lo que ha permitido, además, hacer algunos avances en 
la valoración del papel jugado por las asociaciones de vecinos en la gestión urbanística 
de algunas de las más importantes ciudades españolas desde hace más de cuatro décadas 
(Pérez Quintana y Sánchez León, 2009). En cualquier caso, hay que recordar que, en el 
contexto español, la crisis política de la transición de un régimen dictatorial a la demo-
cracia coincide con la planificación urbanística austera bajo la influencia de la crisis de 
las formas de producción fordista (Delgado, 2011).

Sea como fuere, las primeras visiones teóricas y los primeros planes van evolucionando 
y se van distanciando, el propio Solà-Morales se mostrará progresivamente más interesa-
do por el proyecto urbano y el design que por el urbanismo reformista de Campos Venuti 
(1978) y el planning omnicomprensivo. La «escuela» catalana abanderada por Manuel 
de Solà-Morales realiza, en la década de los ochenta, una crítica feroz al plan general por 
su magnitud e inoperatividad (Sainz, 2006), mientras que ya en épocas más recientes se 
cuestiona la idoneidad del proyecto urbano (Capel, 2005; Molina y Rey, 2017).

Avanzada la década de los noventa, y con la incidencia de la crisis corta, pero in-
tensa, de los años 1993-1995 (el crecimiento económico y el empleo no mejoraron 
hasta 1997), se inició la gran transformación urbanística en España, convirtiendo el 
urbanismo en un instrumento para el crecimiento económico y la principal apuesta, 
otra vez más, para salir de la crisis. Triunfó, tras el cambio de Gobierno en 1996, el 
modelo urbanístico centrado en la liberalización del suelo, por lo que se llegó al grado 
de «cuasi» desregulación urbanística. Este nuevo modelo se caracterizó, a grandes rasgos, 
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por las siguientes cuestiones a los diferentes niveles administrativos. A escala estatal, por 
la Ley 6/1998, de Régimen del suelo y Valoraciones, también conocida como ley del 
«todo urbanizable», en la que se indica que el suelo no urbanizable solo debe serlo en 
función de sus valores, o si es dominio público; a escala autonómica, con innovaciones 
de planeamiento como el agente urbanizador, y a escala local —aunque con ratificación 
autonómica—, con planes generales basados, principalmente, en el crecimiento masivo 
o de modelo último (Burriel, 2011; Delgado, 2011).

Se configura, así, un modelo de política urbanística que transforma el urbanismo en 
instrumento de crecimiento, es decir, aumenta la oferta de suelo —ya sea a través de la 
aprobación de un nuevo plan general o a través de la proliferación de modificaciones 
puntuales y programas de actuación urbanística—, y, en última instancia, la oferta de 
vivienda, con un papel atribuido de activo económico y valor patrimonial de las familias. 
Mientras tanto, la rehabilitación o las condiciones urbanas de habitabilidad son relega-
das o excluidas de las políticas urbanas.

En un contexto general de creciente mercantilización del territorio (De Mattos, 
2007; Herce, 2013), lo ocurrido en nuestras ciudades con la promoción inmobilia-
ria fue solo uno de sus exponentes, aunque de especial importancia por la dimensión 
económico-laboral alcanzada y por provocar una verdadera metamorfosis urbana. El 
modelo inmobiliario español es inseparable del proceso de financiarización económica 
y de la formación de un bloque financiero e inmobiliario hegemónico que convirtió el 
negocio de la ciudad y la consecución de una sociedad de propietarios en su principal 
fuente de ingresos (García Montalvo y Más, 2000; Fernández Durán, 2006; Burriel, 
2008; Naredo, 2009; 2010; López y Rodríguez, 2010; Fernández Tabales y Cruz, 2013; 
Vinuesa, 2013). España se convirtió, así, en uno de los ejemplos internacionales más 
significativos de la expansión registrada por el circuito de acumulación de capital secun-
dario, directamente vinculado a la producción del espacio urbano (Harvey, 2004; 2007; 
López y Rodríguez, 2013; Lois et al., 2016; Escudero, 2018).

Pero no cabe duda de que, para poder aumentar su tamaño durante más de una dé-
cada, la burbuja inmobiliaria tuvo que contar con importantes apoyos públicos, tanto 
directos como indirectos, lo que ha permitido interpretaciones del proceso que incor-
poran un componente político explícito (Romero, 2010; García, 2010; Romero et al., 
2012). En Castilla-La Mancha, a la antes mencionada Ley sobre el régimen del Suelo 
y Valoraciones Urbanas de ámbito estatal, Ley 6/1998, se sumó la Ley 2/1998, de Or-
denación del Territorio y de la Actividad Urbanística en CLM, modificada por la Ley 
7/2005, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una ley que mimetiza elementos 
del marco normativo de la Comunidad Valenciana, entre los que se encuentra la figura 
del agente urbanizador.

Las directrices de ordenación del territorio —cuando existían— y el planeamiento 
municipal multiplicaban el suelo urbanizable y favorecían los grandes proyectos de desa-
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rrollo bajo el argumento común de la creación de empleo y riqueza. La importancia de 
esta actividad inmobiliaria en la financiación de las haciendas locales y, en demasiadas 
ocasiones, la connivencia de los responsables públicos con determinados intereses priva-
dos acabaron por justificar esta planificación expansiva de nuevos desarrollos accesibles 
gracias a la inversión pública en infraestructuras de comunicación, que pocos responsa-
bles públicos se atrevieron a ignorar.

Finalmente, tras un largo período de crecimiento que transformó tanto su morfología 
como sus demás características, los municipios urbanos/periurbanos españoles se enfren-
taron al final de ese ciclo inmobiliario que algunos creían inagotable, pero que, una vez 
más, puso de manifiesto los límites del sistema y la periodicidad de sus crisis (Daher, 2013; 
Krugman, 2009; Bellamy y Magdoff, 2009). Como alumno aventajado de este crecimien-
to inmobiliario-financiero, el caso español también se convirtió en uno de los mejores 
exponentes de su colapso y de nuevo el mercado hipotecario fue un buen reflejo de la 
contracción producida. El legado territorial, y sus negativos efectos, que algunos autores 
han caracterizado en forma de ciudades fantasma y desiertos urbanizados (Burriel, 2014), 
también ha tenido su correlato político y legal en forma de escándalos de corrupción (Jerez 
et al., 2012; Tejedor, 2016; Górgolas, 2019) y un despilfarro manifiesto de recursos en 
infraestructuras innecesarias (Calderón y García, 2017; Romero et al., 2018).

El estallido de la nueva crisis económica de origen financiero-inmobiliario casi coin-
cide en el tiempo con la aprobación de la Ley estatal de suelo 8/2007, que con retraso 
pretende corregir el paradigma anterior incorporando criterios de sostenibilidad, efi-
ciencia y ahorro energético. A ello se suma, en no pocos ayuntamientos, la llegada del 
nuevo activismo urbano por mediación de las candidaturas «para el cambio» que han 
producido indudables avances en la gobernanza a través de la generalización de la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones. De aquí que el municipio como base de 
la participación ciudadana y para la solución de los problemas de la vida cotidiana se 
haya convertido en el soporte y justificación de un relanzamiento del municipalismo. 
Todo ello provocará un cambio en el modelo urbano expansivo que intenta recuperar (al 
menos sobre el papel) el discurso del «urbanismo urbano» (Calderón y García, 2017). Se 
multiplican las revisiones de planes generales que certifican la tendencia a la desclasifica-
ción y revisión de las previsiones de suelo urbanizable, lo que inevitablemente desplaza 
la presión al suelo urbano consolidado y, especialmente, al urbano no consolidado. Las 
actuaciones se decantan por espacios mejor localizados —mayores plusvalías— y espa-
cios de menor tamaño, lo que favorece la rentabilidad y agilidad de las operaciones.

El cambio del paradigma basado en la cultura de plan y en la ortodoxia reglamentaria 
hacia procedimientos heterodoxos —principalmente fundamentados en la singularidad 
del proyecto y en su articulación mediante mecanismos de gestión estratégica— está 
configurando un nuevo tipo de urbanismo, limitado territorialmente y condicionado 
temporalmente (como consecuencia de la propia escala y programación que este tipo 
de intervenciones —parciales— supone sobre lo urbano). Se trata de un urbanismo 
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que algunos califican de «miope», pues no alcanzaría a tener una visión global de largo 
alcance del modelo que la ciudad debe pretender para su futuro (Lobato Becerra, 2020).

En la actualidad, las nuevas estructuras territoriales surgidas de los procesos de ex-
pansión urbana superan, para algunos autores, la idea de ciudad «dispersa» o «difusa» 
que evoca la idea de inundación neutra del espacio carente de cualidad. Los nuevos 
territorios urbanos, y más concretamente los territorios posmetropolitanos, presentan 
un extraordinario incremento de la diversidad y la complejidad funcional organizada 
sobre la base de piezas de escala intermedia que tienden a reproducir la lógica del con-
junto territorial. Por eso, algunos urbanistas afirman que la segregación funcional simple 
de las primeras etapas de formación metropolitana se ve superada por una estructura 
fractal más compleja (Benguigui et al., 2000; Florida y Adler, 2017) en la que el terri-
torio se conforma en torno a grandes ejes de desarrollo suprarregional. La ciudad dual 
convencional muta en un tapiz fragmentario de microsegregaciones espaciales de baja 
visibilidad (de los guetos de inmigrantes en los intersticios de tejidos consolidados a las 
urbanizaciones cerradas más exclusivas).

La nueva estructura territorial supone una crisis profunda de los fundamentos más 
arraigados de la idea de urbanidad, de la que empiezan a estar ausentes las condiciones 
de densidad, interacción funcional y continuidad espacial. Esta realidad sitúa en primer 
plano la cuestión de la sostenibilidad de un modelo de ocupación del territorio basado 
en el consumo masivo de suelo, recursos, energía y emisiones de carbono. En las ciuda-
des maduras esto significa abandonar la ilusión del crecimiento y expansión ilimitados 
para priorizar, alternativamente, un urbanismo de transformación y reciclaje basado en 
la activación del centro urbano, la reprogramación del suelo vacante, la recuperación 
del parque deficiente de vivienda, la integración y la hibridación de usos. Y, todo ello, 
refundando la validez y legitimidad social de los planes y proyectos urbanísticos desde 
nuevos criterios: a) como expresión del valor del capital social, económico, espacial y 
simbólico de la ciudad existente, abandonando la ilusión del urbanismo de crecimiento 
y expansión ilimitada; b) como vehículo de la responsabilidad intergeneracional sin-
tetizada en el concepto de desarrollo sostenible; c) como marco de negociación de los 
intereses plurales presentes en la ciudad, y d) como instrumento útil para la gestión de 
los procesos reales de la ciudad (Ezquiaga, 2018).

Nuestro trabajo pretende caracterizar, a través del caso de Cuenca, la transforma-
ción que ha experimentado el planeamiento urbano de primera escala (planeamiento 
general), la gestión en su despliegue (planeamiento derivado), así como los modelos de 
ciudad subyacentes. El trabajo plantea la relación existente entre las características del 
planeamiento urbano, los modelos de urbanización subyacentes en ellos y la urbaniza-
ción resultante, intentando comprobar en qué medida la vinculación entre crecimiento 
económico y crecimiento del sector de la construcción, el marco normativo existente y 
las etapas antes mencionadas se acomodan a las particularidades de la ciudad/área urba-
na de Cuenca.
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2. Fuentes y métodos

Esta modesta contribución apunta la existencia de una relación entre las caracte-
rísticas de la planificación urbana, los modelos de urbanización que la sustentan y los 
procesos de urbanización resultantes. Para demostrarlo, hemos esbozado las principales 
propuestas y planteamientos de los planes de ordenación municipal de una ciudad me-
dia de interior —Cuenca— y hemos analizado su desarrollo y la dinámica de su urba-
nización y crecimiento.

La elección de Cuenca no es casual. Obedece, en primer lugar, a uno de los estudios 
de caso seleccionados en el marco del proyecto de investigación y representa la categoría 
de ciudad media de interior, enclavada en un territorio de ruralidad profunda, con un 
papel de capital provincial que articula su propio territorio político-administrativo, y 
donde las dinámicas y procesos tienen claves locales que se inscriben y adaptan al marco 
global. En segundo lugar, Cuenca ha conocido desde 1979 dos PGOU aprobados, el 
segundo (1995) todavía en vigor, a los que se suman dos nuevos proyectos de plan de 
ordenación municipal que han llegado a fase de información pública, el primero (2006), 
desestimado, y el segundo, en proceso de elaboración. Todo lo cual permite caracterizar 
la evolución del planeamiento en el municipio durante los diferentes períodos de nuestra 
reciente historia democrática.

Por otro lado, nos enfrentamos a un problema de identificación y definición del 
ámbito territorial de estudio cuando abordamos la delimitación del área urbana de la 
ciudad. Sobre este tema, las propuestas de delimitación tanto académica (López, 2014; 
Miramontes y Viera, 2016; Gómez et al., 2020) como aplicada —a efectos estadísti-
cos— son numerosas. Entre estas últimas destacan la propuesta de carácter funcional 
de Urban Audit, así como el planteamiento de delimitación establecido en el Atlas esta-
dístico de las áreas urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA, 2021). En el primer caso, el área urbana funcional que propone Urban Audit 
para Cuenca incorpora diez municipios aparte de la capital, mientras que la delimitación 
que ofrece el Atlas estadístico de las áreas urbanas circunscribe el área urbana de Cuenca a 
su propia superficie municipal. Trabajos y estudios previos sobre crecimientos de pobla-
ción, población vinculada, evolución del suelo urbano y viviendas construidas nos han 
llevado a delimitar un área urbana a la que se incorporan cuatro municipios rurales en 
términos estadísticos, pero claramente periurbanos desde el punto de vista morfológico 
y funcional: Arcas, Chillarón de Cuenca, Fuentenava de Jábaga y Villar de Olalla (Mar-
tínez y Vázquez, 2018; Vázquez y Martínez, 2018), con una población total de 4.181 
habitantes.

Para establecer el contexto, primero hemos caracterizado el urbanismo en España y 
Castilla-La Mancha a través de un sintético análisis bibliográfico y documental, ya pre-
sentado en el apartado introductorio de este trabajo. Para este análisis, establecimos tres 
períodos diferentes siguiendo la metodología definida en el proyecto de investigación 
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marco: 1979-1991, 1992-2007 y 2008-2019. Esta delimitación se basa en la evolución 
de la dinámica del ciclo inmobiliario, tan cercana a las fases de crecimiento económico 
general que algunos autores hablan directamente del «capitalismo inmobiliario español» 
(Naredo, 2010; López y Rodríguez, 2010).

Para estudiar el planeamiento urbanístico de Cuenca, hemos consultado los archivos 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca, donde hemos examinado los dife-
rentes planes generales de ordenación urbana y toda la documentación urbanística rele-
vante aprobada desde 1979. También se han obtenido datos de los Censos de población 
y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los años 1981, 1991, 2001 y 
2011, y del Padrón municipal de habitantes de 2019. Esta información también nos ha 
servido para ilustrar la dinámica de crecimiento de Cuenca y su área urbana funcional. 
Por último, se ha consultado el Sistema de Información Urbana (SIU), un sistema públi-
co general e integrado de información, recogido en la disposición adicional primera del 
TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RD Legislativo 7/2015, 
y desarrollado por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
colaboración con las comunidades autónomas. Tanto la información estadística como 
gráfica apoyan la interpretación de contexto y los estudios diacrónicos, y ofrecen datos 
actualizados sobre las grandes áreas de desarrollo en el municipio en términos de suelo, 
edificabilidad y viviendas previstas y pendientes.

3. El área urbana de cuenca. Contexto territorial y dinámicas de crecimiento  
de población y vivienda

El municipio de Cuenca se extiende sobre una superficie de 910,6 km2 (ocupa el 
puesto 14 por extensión a escala estatal y el tercero más grande a escala regional, tras 
Almodóvar del Campo y Albacete), de los que solo el 1,6% tiene algún grado de urba-
nización, o lo que es lo mismo, el 98,4% del territorio municipal no es urbanizable y el 
uso del suelo dominante es el de pinar maderable. Se trata de una entidad que hunde sus 
raíces en la Edad Media y que todavía, hoy, contiene 5 municipios enclavados y limita 
con otros 31 (figura 1a), salvando más de 1.000 metros de desnivel entre la cota que 
ocupa la propia ciudad de Cuenca y las estribaciones de la sierra de Valdeminguete en su 
borde septentrional. Quizá esta peculiar configuración explica el área urbana funcional 
delimitada por Urban Audit, en la que la funcionalidad urbana brilla por su ausencia, y 
en la que se integran algunos municipios que distan entre 65 y 83 km por carreteras de 
montaña de la capital (figura 1b), con tiempos de viaje entre una hora y hora y media.

Cuenca se ha caracterizado tradicionalmente por su debilidad a la hora de romper 
el aislamiento y convertirse en un polo de dinamización socioeconómica de su entorno 
rural provincial, o lo que es lo mismo, su capacidad para organizar un área funcional a 
escala provincial ha sido muy limitada. El origen de esta situación parece estar, a tenor 



C. Vázquez Varela, J. M. Martínez Navarro

222 DOI 10.21001/cme_07

de lo que indican todos los estudios, en el limitado dinamismo de su economía, su en-
clavamiento en un entorno territorial regresivo, con bajas densidades de población —el 
propio municipio de Cuenca presentaba una densidad de 59,9 hab./km2 en 2020—, 
el mantenimiento de flujos emigratorios y un fuerte proceso de envejecimiento. No 
obstante, a lo largo del ya pasado siglo xx, la dinámica demográfica conquense ha expe-
rimentado diversas etapas (figura 2), aunque siempre dentro de una evolución positiva, 
truncada al llegar la segunda década del siglo xxi. 

Figura 1. A la izquierda, localización y delimitación del término municipal de Cuenca 
en su contexto provincial (1a); en color burdeos, el continuo urbano de la ciudad. A 

la derecha, delimitación del área funcional de Cuenca según Urban Audit (1b)

Fuente: Elaboración propia e Instituto Nacional de Estadística.

El planeamiento urbano que ha regido los destinos de la capital hasta la llegada de la 
democracia hace ya más de cuarenta años ha pasado por varias etapas. Cada una de ellas 
reflejada en una figura de planeamiento (figura 3), pero todas ellas vinculadas a la idea 
común de Cuenca como «ciudad partida» entre la ciudad alta patrimonial, identitaria 
y simbólica, pero progresivamente abandonada por residentes y funciones, y la ciudad 
baja, centro funcional y expansivo con numerosas carencias en materia de planeamiento 
y vertebración. El primer documento aprobado, que aborda las necesidades de ordena-
ción de Cuenca, se remonta al año 1944 y es conocido como Proyecto Muñoz Monaste-
rio. Tras la aprobación de este documento, y en el contexto de dificultades y aislamiento 
de los años cincuenta, se constituye en la ciudad la Delegación Municipal Cuenca Anti-
gua, que buscaba, entre otras cosas, mantener la función residencial del casco antiguo. A 
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esta iniciativa, impulsada por las élites urbanas, se suma en 1961 la solicitud al director 
general de Turismo de la declaración de interés turístico para la Cuenca Antigua, y en 
1963, la declaración de paraje pintoresco para el casco antiguo y todo el paisaje que lo 
rodea. También en la década de los sesenta asistimos a la elaboración y aprobación de un 
nuevo Plan de Ordenación Urbana en 1963, un documento inscrito en la lógica racio-
nalista del momento. Proyecta la edificación de una ciudad de 74.484 habitantes casi en 
el mismo suelo que Muñoz Monasterio, veinte años atrás, destinaba para 50.000, con 
el agravante de considerar a extinguir buena parte de los barrios populares históricos. El 
objetivo es limitar la extensión de la ciudad y ordenar usos y alturas.

Figura 2. Evolución de la población del municipio de Cuenca desde 1900 hasta 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

A mediados de la década de los setenta se aprueba el tercer documento de planea-
miento de Cuenca, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1976, que 
responde a un modelo de urbanismo normativo adaptado a la recién aprobada Ley 
19/1975, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El Plan 
propone un nuevo enfoque del planeamiento general en el que se destaca la estructura 
sobre la zonificación, una mayor diversificación de la clasificación del suelo y una co-
rrelativa diversificación de la programación, aceptando que esa puede coexistir con la 
estructura del suelo declarado urbanizable que no entra en la programación prevista. La 
reforma perfeccionó el régimen estatutario del suelo, adoptándose la clasificación del 
territorio municipal en «suelo urbano», «urbanizable programado» y «no programado», 
y «no urbanizable», y regulando el régimen de derechos y obligaciones de cada clase. En 
este contexto, la revisión del planeamiento del año 1976, a la que se sumará posterior-
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mente otra en 1988, buscará solucionar los problemas urbanísticos heredados de la épo-
ca anterior, adaptarse a la legislación vigente y dar cabida a un crecimiento expansivo.

Figura 3. Figuras de planeamiento, marco legal y políticas no urbanísticas  
en la ciudad de Cuenca entre la Guerra Civil y 1979

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca y elaboración propia.

Los años transcurridos desde el Censo de población de 1981 coinciden con un pe-
ríodo crucial en términos políticos —democratización de las administraciones locales— 
y socioeconómicos —reestructuración de los modelos productivos tras la entrada en 
crisis de los sistemas fordistas de la Segunda Revolución Industrial y la aparición de 
nuevas formas de producción flexible, descentralizada/deslocalizada y desregularizada 
englobadas bajo el término de economías posindustriales— que en España se ha visto 
asociado al estancamiento de las grandes ciudades y al resurgir de las ciudades medias y/o 
de aquellas mejor situadas en términos geoestratégicos. En este contexto, la ciudad de 
Cuenca mantuvo una dinámica de moderado pero sostenido crecimiento demográfico, 
explicable por su relativo aislamiento de los grandes corredores de actividad e innova-
ción a escala nacional, por sus problemas de conexión a los principales ejes de transporte 
y por su situación de enclave en el centro de un espacio rural claramente desfavorecido.

Especialmente la primera década, correspondiente a los años ochenta del pasado siglo, 
coincide con un período de crecimiento débil durante el que la crisis económica dejó su 
huella imborrable. La crisis queda reflejada en una dinámica de doble efecto, por un lado, 
la caída de las tasas de natalidad/fecundidad, y, por otro, la casi desaparición del débil saldo 
migratorio del que se beneficiaba la ciudad. El resultado, un incremento poblacional en ci-
fras absolutas de 2.810 habitantes, o lo que es lo mismo, el 7% al final de la década, que se 
acumula mayoritariamente en el segundo quinquenio, cuando la revitalización del turismo 
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y la construcción contribuyen a reforzar la ciudad como centro de servicios asistenciales y 
turísticos, mejorando, al tiempo, la débil economía de la ciudad.

Las políticas no urbanísticas durante esta primera década de ayuntamientos democrá-
ticos en Cuenca centran su atención en la recuperación del maltrecho casco histórico. 
En 1980, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda redacta para la ciudad el plan 
piloto de rehabilitación del barrio de San Martín, claro ejemplo de conjunto de vivienda 
popular singular, fuera del ámbito burgués y clerical de la ciudad estamental. Este estu-
dio piloto sirvió para analizar las debilidades del casco histórico, así como la compleji-
dad de los problemas (Alau et al., 1983). 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 
estas con la iniciativa privada, con una correcta gestión. En 1988, la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha pone en marcha el programa Cuenca a Plena Luz, con el 
objeto de incentivar las actuaciones de rehabilitación de la iniciativa privada a través de 
la intervención pública. Todo ello enlaza con el nuevo paradigma del urbanismo de la 
austeridad. La quiebra del urbanismo positivista de los años sesenta y setenta precipita 
en los ochenta nuevos conceptos y prácticas de intervención en la ciudad. Desde la bús-
queda de la calidad formal del urbanismo diseñado hasta el equilibrio compensatorio 
de los déficits de servicios y equipamientos comunitarios, pasando por la conservación y 
reutilización del centro-ciudad, el nuevo urbanismo regeneracionista y rehabilitador se 
constituye en ruptura alternativa frente a la renovación salvaje, tratando de evidenciar 
que la ciudad no es un instrumento de hacer dinero fácil y rápido, sino el marco de 
convivencia diaria (Campesino, 1989).

En el mismo año de 1988 se produce una segunda revisión del Plan General de Or-
denación Urbana, que, adaptado a la legislación vigente en materia de nuevos desarrollos 
reglamentarios (Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, 
de 23 de junio; el de Disciplina Urbanística, por Real Decreto 2187/1978, de 23 de 
junio; y el de Gestión Urbanística, por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), pro-
longa la vigencia del Plan de Ordenación de 1963 hasta la entrada en vigor del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de 1996 (figura 4). Con el plan de 1988 se favo-
rece la generación de grandes zonas de suelo urbanizable a ambos lados de la carretera 
de Madrid, mientras se 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. De cumplirse las previsiones del plan, 
la superficie ocupada por la ciudad incrementaría casi cuatro veces la existente. También 
es cierto que esta segunda revisión del plan, como también lo hacía la primera, contem-
plaba la redacción de un plan especial para la ciudad alta de Cuenca, figura que no llega 
a elaborarse y aprobarse hasta pasada más de una década.
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Figura 4. Figuras de planeamiento, marco legal y políticas no  
urbanísticas en la ciudad de Cuenca entre 1979 y 2019

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca y elaboración propia.

Tras el período de crisis de los años 1993-1995, se confirma la tendencia apuntada a 
finales de los años ochenta, un animado crecimiento que se nutre de la incorporación 
de efectivos poblacionales que migran desde los núcleos rurales de su entorno provin-
cial, a los que se suma la llegada de efectivos demográficos procedentes de países ex-
tracomunitarios. El resultado es un incremento del 30,4% entre el año 1996 (43.733 
habitantes) y 2012 (57.032 habitantes), cuando el monto de efectivos empadronados 
toca techo. Todo ello coincide con los años de crecimiento económico vinculados a la 
burbuja financiero-inmobiliaria y con la aprobación y diseño de planes de ordenación 
urbana netamente expansivos de los que hablaremos a continuación.

En el año 1996 coinciden dos hitos clave para la ciudad, uno en materia de planea-
miento urbano y el otro, un reconocimiento patrimonial de indudables repercusiones 
posteriores en materia de planeamiento, proyección e imagen urbana. El Plan General 
de Ordenación Urbana de 1996, aunque aprobado a finales de 1995, responde ya a un 
modelo de urbanismo expansivo que posteriormente se verá animado y superado por 
las modificaciones del marco legal y por el propio contexto socioeconómico y político. 
Supuso en su día un ejemplo de utilización del suelo a largo plazo, desvirtuado por la 
iniciativa y decisiones de los agentes urbanizadores privados, que operaron a su conve-
niencia reorientando la morfología, estructura y escala del crecimiento urbano. 

En diciembre de ese mismo año 1996 se produce otro acontecimiento de amplias 
repercusiones, la inscripción de la ciudad histórica fortificada de Cuenca en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad. Ante la carencia de un documento de protección especí-
fico 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 adelan-
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te, PECA) (2002). El documento tiene 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. Uno de los mejo-
res resultados de la declaración fue la creación del Real Patronato de la ciudad de Cuenca 
mediante Real Decreto de 23 de enero de 2004. Su órgano de gestión es el Consorcio 
de la ciudad de Cuenca, que, atendiendo a las necesidades de intervención para el man-
tenimiento del patrimonio y elaborando una lista de necesidades, ejecuta los proyectos 
financiados por las aportaciones de todas las instituciones a él vinculadas.

Mientras estos hechos se sucedían a escala local, en el Estado se producía un cambio 
de ciclo político con el ascenso al poder del Partido Popular en 1996. Bajo sus auspi-
cios, se esgrime el argumento de que el elevado precio del suelo, unido a la discreciona-
lidad existente en la administración, impide garantizar el acceso a la vivienda y, con la 
finalidad de abaratar el suelo, se plantean medidas encaminadas a incrementar la oferta 
de suelo disponible para urbanizar. Todo ello se concreta en la Ley 7/1997, de 14 de 
abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales, y la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. Se desencadena, 
así, un proceso de liberalización del mercado de suelo y la gestión urbanística, acom-
pañado de una hipertrofia normativa a escala regional, que, junto con la desregulación 
del mercado hipotecario, explica la consiguiente hipertrofia del suelo clasificado como 
urbanizable y el boom inmobiliario (Burriel, 2011; García, 2010; Lois et al., 2016; 
Calderón y García, 2017).

Al tiempo que se produce la aprobación y desarrollo del marco legal estatal, que 
condiciona la necesaria adaptación de las figuras de planeamiento local, se avanza en la 
elaboración de un marco legal regional propio. La Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997 provocó que Castilla-La Mancha iniciara su andadura en esta materia mediante 
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística 
(LOTAU), en la que destaca el marcado perfil urbanístico, en detrimento de una visión 
más territorial (Plaza, 2003). La sentencia dejó clara la imposibilidad de evolucionar o 
actualizar la legislación estatal, por lo que el cambio tuvo una «trascendencia estructural 
mucho mayor» (Corchero y Cholbi, 2009), con la oportunidad de establecer priorida-
des políticas y técnicas en la materia. En opinión de algunos autores, quizá la premura, 
unida a la ausencia de una necesidad previa, hace que la lectura de la LOTAU recuerde 
a otras legislaciones autonómicas, fundamentalmente la valenciana (Pillet, 2010). La 
Ley 7/2005, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Acti-
vidad Urbanística de Castilla-La Mancha, revisada nuevamente por Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo, establece un sistema único de planificación territorial y urba-
nístico, del que se desprenden tres ámbitos de aplicación: supramunicipal, municipal 
y especial. Los instrumentos del primero son los planes de ordenación del territorio 
(POT), los planes de singular interés y los proyectos de singular interés, que coinciden 
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en su acrónimo de PSI; en el ámbito municipal, los planes de ordenación municipal 
(POM) y los proyectos de delimitación del suelo urbano (PDSU), y, por último, los 
planes especiales, que desarrollan o complementan los POM en distintos aspectos de la 
realidad urbana (equipamientos, infraestructuras, zonas verdes, paisaje, etc., o los más 
frecuentes planes especiales de reforma interior).

El contexto de euforia y especulación financiero-inmobiliaria de la primera década del 
siglo xxi coincide en Cuenca con circunstancias locales que explican el encargo de un nue-
vo plan de ordenación municipal y que se concretan en las ansiadas mejoras en materia de 
accesibilidad. El comienzo de la construcción de un tramo de la Autovía de La Mancha (A-
40) que enlaza Cuenca con la A-3 a la altura de Tarancón, y que quedaría completado en la 
primavera del año 2010; la inclusión de Cuenca en el itinerario principal de la nueva red de 
alta velocidad Madrid-Levante y Murcia, que entró en servicio el 18 de diciembre de 2010 
con la nueva estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, y la esperada solución a la 
vieja estación de Renfe y a los terrenos de su propiedad y su conexión con la Cuenca de los 
noventa (Vázquez y Martínez, 2013). En este contexto de «feliz alineación de los astros», el 
consistorio encarga en enero de 2003 la redacción de un nuevo POM sometido a trámite 
de información pública en el verano de 2006 y que, de haberse aprobado, hubiera supuesto 
la mayor clasificación de suelo urbanizable de su historia con una expansión prevista para 
acoger a más de 230.000 habitantes. Por distintas razones, técnicas y políticas, el proyecto 
jamás llega a buen término y desde hace más de quince años es modificado y retomado, 
con períodos de parálisis durante la crisis, por distintos gobiernos locales que tratan de 
ajustarlo a las nuevas necesidades y a su propia visión de futuro de la ciudad.

La aprobación de la nueva Ley de Suelo 8/2007, de 28 de mayo, que limita la clasi-
ficación del suelo urbanizable a proyecciones demográficas y económicas justificadas e 
incrementa al 30% la reserva mínima de edificabilidad residencial destinada a vivienda 
protegida en las actuaciones de urbanización, pone a los ayuntamientos ante una nueva 
realidad que interrumpe la lógica urbanizadora precedente y reorienta la actividad hacia 
la escala del proyecto y localizaciones más centrales. Esta circunstancia se ve igualmente 
favorecida por la nueva Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Lamentablemente, las nuevas consignas del avance del POM, que 
hablan de un proyecto basado en la consolidación y regeneración urbana desde la inno-
vación para el desarrollo resiliente, la lucha contra el reto demográfico y la reactivación 
económica, chocan con intereses e inercias difíciles de superar.

Tras el estallido de la crisis económica, el cierre o reestructuración de empresas y nego-
cios y la salida de efectivos hacia otros lugares de la península o de la Unión Europea han 
desencadenado una pérdida sostenida de población con una caída del 4,2% entre 2012 y 
2020 en el municipio de Cuenca. A ello se suma el proceso de succión o sangría demográ-
fica sostenida de la capital sobre su entorno inmediato, que ha tenido unas consecuencias 
negativas sobre el envejecimiento y despoblación provincial, circunstancia que en el futuro 
podría acabar revirtiendo y parcialmente hipotecando el futuro de Cuenca, que en estos 
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momentos concentra, según los datos oficialmente aprobados a 1 de enero de 2020, el 
27,8% de la población provincial. Obviamente, el declive demográfico se desdibuja si 
consideramos el proceso de reconfiguración a escala de área urbana, las nuevas estructuras 
territoriales articuladas por la influencia transformadora de Cuenca aparecen en la última 
década del siglo pasado y no van más allá de los 15 km en todo su perímetro (Martínez y 
Vázquez, 2018). Solo cuatro municipios integrarían su franja periurbana (figura 5) y, dado 
el limitado dinamismo demográfico de la capital y la distancia a cualquier otro espacio ur-
bano/metropolitano, sus posibilidades de liderar en el futuro procesos de transformación 
y reestructuración territorial de mayor calado son bastante limitadas. En cualquier caso, 
resulta indudable que la crisis demográfica manifestada por la capital en la segunda década 
del siglo xxi no parece haberles afectado y su crecimiento sigue moderado, pero imparable, 
tanto en volumen de residentes como de nuevas viviendas (tabla 1). Los procesos de trans-
ferencia de población a la franja periurbana han tenido un impacto indiscutible en Arcas 
del Villar y Chillarón de Cuenca, seguidos a cierta distancia por los otros dos municipios 
de la corona. Y, cómo no, sus correspondientes derivadas en artificialización de suelo y 
crecimiento del parque de viviendas. Con la excepción del municipio de Villar de Olalla 
—que cuenta con el Plan General de 2007—, en el resto los casos cuentan con figuras de 
planeamiento desfasadas (Arcas con Normas Subsidiarias de 1993; Chillarón de Cuenca 
con Normas Subsidiarias de 1984, y Fuentenava de Jábaga con Normas Subsidiarias de 
1984) y carentes de cualquier concertación entre sí o con el municipio central.

Figura 5. Área urbana de Cuenca (cuatro municipios)

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del CNIG.
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Tabla 1. Dinámicas de crecimiento de población  
y vivienda en el municipio de Cuenca y su área urbana

Población 
2019

 

Dinámicas de crecimiento 
anual de población

Vivienda 
2011

 

Dinámicas  
de crecimiento anual  

de vivienda

1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

2011-
2019

1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

Municipio de 
Cuenca

54.690 7,0 8,2 21,9 –3,0 30.935 27,5 28,0 29,5

Área urbana 
de Cuenca

4.116 –6,8 50,3 49,8 5,6 3.540 20,7 43,6 56,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

Tabla 2. Áreas de desarrollo según el Sistema de Información Urbana

CUENCA ARCAS FUENTENAVA  
DE JÁBAGA

Plan 
General 
(1995)

Normas 
Subsidiarias 

(1993)

Normas 
Subsidiarias  

(1984)
Fecha imagen fotointerpretación 2018 2018 2018
Superficie áreas de desarrollo (m2) 9.747.232 952.171 869.375
Suelo no urbanizado (%) 54,38 7,8 53,46
Suelo urbanizado o en proceso (%) 45,62 92,2 46,54
Número de viviendas previstas 14.718 1.936 192
Número de viviendas pendientes 6.848 496 0
Densidad de viv. sectores (viv./ha) 26,55 18,76 0
Edificabilidad residencial (m2) prev. 1.808.380 255.059 64.260
Edificabilidad residencial (m2) pend. 876.085 60.242 0
Edif. act. económicas (m2) prev. 1.277.620 0 0
Edif. act. económicas (m2) pend. 1.015.479 0 0
Edificabilidad industrial (m2) prev. 1.277.620 0 0
Edificabilidad industrial (m2) pend. 1.015.479 0 0
Fecha actualización 29-6-2020 29-5-2020 29-5-2020

Fuente: SIU. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La observación e interpretación de los datos procedentes del Sistema de Información 
Urbana (SIU) que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es 
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lo suficientemente expresiva (tabla 2). En 2018, Cuenca tenía 14.718 viviendas previstas 
en áreas de desarrollo, 6.848 de ellas pendientes de construir, y todo ello en un munici-
pio que lleva perdiendo población desde el año 2012 y con un parque estimado de 5.000 
viviendas vacías. El 54,38% del suelo en áreas de desarrollo aún no estaba urbanizado 
en 2018. El caso del municipio de Arcas es aún más llamativo, 1.936 viviendas previstas 
en áreas de desarrollo, 496 pendientes de construir, para un municipio que tenía 1.716 
habitantes empadronados en 2019.

4. El planeamiento municipal aprobado en Cuenca (1979-2019)

4.1. Primer período (1979-1991) 

Con la llegada de la democracia se inician una serie de revisiones de planeamiento en-
tre los años 1976 y 1988 (figura 6), que buscarán solucionar los problemas urbanísticos 
heredados de la época anterior y dar cabida a un crecimiento moderadamente expansivo. 
La necesidad de adaptarse a los nuevos desarrollos normativos de la Ley 18/1975 justi-
fica que algunas de las propuestas más significativas se concreten en la aparición de las 
categorías de suelo urbanizable programado y no programado, que clasifican una gran 
superficie alrededor de la ciudad existente. Desde los primeros años de la década de los 
ochenta el crecimiento urbano iniciará su desvinculación con la ciudad de la posguerra y 
ocupará las colinas aledañas a la llamada carretera de Valencia. En este período la ciudad 
se despliega a lo largo de los principales ejes de comunicación 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. Por el contrario, el suelo in-
dustrial previsto para esa zona apenas tiene desarrollo hasta finales de los años ochenta, 
cuando se constituyen los polígonos industriales actuales.

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 Pe-
ñarrota. 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), que a través de la cooperativa San Julián se ejecutó saltando 
el río Júcar en la zona de Pinillos, separado del barrio de Buenavista por el ferrocarril, y 
siguiendo un diseño de open planning clásico. Todo el barrio está formado por viviendas 
de protección oficial. Con la llegada de la democracia, se acomete un proceso de recuali-
ficación en las zonas desarrolladas desde finales de los sesenta, que habían crecido caren-
tes de dotaciones, mediante la construcción de nuevos equipamientos. A ellas se sumará 
la universidad regional, que se ubicará en la carretera de Madrid junto a dos institutos, 
una escuela de formación profesional y el hospital de la Seguridad Social, generando un 
foco de crecimiento que atraerá la construcción de algunas promociones de viviendas y 
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espacios de actividad terciaria, como el centro comercial que en su día albergó a Pan de 
Azúcar y Jumbo y que en diciembre de 1996 se reinauguró como Alcampo.

Figura 6. Estructura general del municipio a partir de la clasificación  
de usos del suelo y sistemas generales. Revisión del PGOU de Cuenca 1988

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

De forma paralela, la Consejería de Educación y Cultura de la administración regional 
elaborará en 1988 el programa Cuenca a Plena Luz, que supondrá la implementación de 
un programa de recuperación integral durante algo más de una década. Con este programa 
se intentan marcar las directrices para la articulación del uso residencial con los equipa-
mientos necesarios, pero también con las funciones de los monumentos y su conservación, 
las zonas libres, el paisaje urbano y los elementos estructurantes de la trama urbana. El 
modelo de intervención es netamente público, aunque utiliza líneas de subvenciones para 
incentivar la iniciativa privada en intervenciones de rehabilitación. El programa estableció 
varios subprogramas diferenciados, cada uno de ellos con unos objetivos: rehabilitación de 
viviendas; mejora del paisaje urbano; equipamiento sociocultural; restauración monumen-
tal, y redacción del plan especial (Aparicio, 2004). Por lo que respecta a la construcción 
de nuevas arquitecturas, una realidad que ha estado presente en la ciudad histórica desde 
su origen, a pesar de la polémica que suele generar, este período se salda con dos incor-
poraciones clave, cuya inauguración se concreta ya en el siguiente período. La primera, el 
teatro-auditorio en la ribera del Júcar, fruto de un convenio de cooperación por el cual el 
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Ministerio de Cultura a través del INAEM aportaría un tercio del coste de las obras, otro 
tercio la Junta de Comunidades por medio de la Consejería de Educación y Cultura, un 
sexto la Diputación Provincial de Cuenca, y otro sexto el Ayuntamiento, que también 
aportaba el solar, se inaugura durante la Semana Santa de 1993. La segunda, la construc-
ción del Museo de las Ciencias sobre el solar del antiguo Asilo de los Desamparados en 
pleno casco antiguo. En este último caso, la desaparición de los elementos arquitectóni-
cos más significativos no permitía, según el arquitecto, una reconstrucción sin caer en la 
falsificación histórica, por lo que se opta por un edificio moderno que integra los restos 
existentes con nuevos materiales y la arqueología e historia del edificio. En definitiva, un 
edificio que cambia el skyline de la ciudad, inaugurado en 1999.

4.2. El segundo período (1992-2007). Entre la euforia constructiva  
y la desarticulación urbana

La transición entre el primer período y el segundo viene marcada por la prolongación 
de las estrategias de rehabilitación, reutilización y regeneración, que afectan principal-
mente al casco antiguo, y un crecimiento moderado condicionado por la crisis de los 
primeros años de la década. A partir de 1996, la recuperación de la senda del crecimiento 
coincide con la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en 1996 
surgido por la necesidad de regular la expansión controlada 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. El 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 apro-
ximadamente tres veces mayor al existente en 1988, mientras que la población solo ha 
crecido en un 37%. Se confirma, así, la teoría de la transición desde un modelo de pla-
nificación normativa a otro neoliberal y adaptable a los intereses de los agentes privados, 
condicionado por la evolución del contexto legal general y regional, al que se suman las 
circunstancias locales previamente esbozadas. Progresivamente, la planificación urbana va 
cediendo en su función orientadora del modelo de crecimiento para acabar entregada a la 
planificación estratégica como tabla de salvación. Paralelamente, y desde el punto de vista 
morfológico, la ciudad compacta va cediendo terreno a la ciudad dispersa y fragmentada 
animada por expectativas de crecimiento sobredimensionadas en población y suelo.

Frente a un modelo de crecimiento lineal que había estirado y alargado la ciudad 
apoyándose en los grandes ejes viarios, el nuevo Plan de 1996 apostaba por rellenar y 
compactar los espacios intersticiales entre los ejes de las carreteras de Madrid, Alcázar 
de San Juan y Valencia, clasificando como urbanizables grandes bolsas de suelo al oeste-
sudoeste del núcleo principal del municipio y perfilando, sobre el papel, lo que serían 
tres grandes rondas de circunvalación, aunque a día de hoy solo existe la primera de ellas, 
conocida como ronda oeste (figura 7). Poco tiempo después de la aprobación del plan, 
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en 1997, entra en vigor un nuevo marco legal, la Ley 7/1997, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que elimina la distinción entre suelo 
urbanizable programado y no programado, siendo ahora todo él urbanizable, y la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, promovida por el Go-
bierno de Aznar y aprobada el 13 de abril. En este contexto, y con la posterior entrada 
en vigor de la LOTAU (Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, posteriormente modificada por Ley 7/2005, mediante la que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha), los suelos no urbanizables que carezcan de algún tipo de protec-
ción especial pasan a ser considerados suelos rústicos de reserva y se definen como no 
urbanizables únicamente aquellos que tengan algún grado de protección, excluyendo el 
resto de suelos rústicos y clasificando todos ellos como urbanizables.

Figura 7. Estructura general del municipio a partir de la clasificación  
de usos del suelo y sistemas generales. PGOU de Cuenca de 1996

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.
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En este contexto, se inicia un proceso de aprobación de modificaciones del plan de 
ordenación vigente, que llegará a nuestros días y que explica que a fecha de septiembre 
de 2021 existan 52 modificaciones, entre aprobadas y tramitadas, sobre el documento 
original. Estas han dado como resultado una estructura del suelo clasificado, aunque 
no siempre urbanizado, que pone de manifiesto pautas espaciales de crecimiento que 
distorsionan la forma y plano final de la ciudad respecto de la morfología y dimensiones 
contemplados en el PGOU de 1996. A ellas habría que sumar propuestas estratégicas 
integradas en distintos proyectos urbanos o planes de ciudad.

En la actualidad, los trece sectores de uso residencial urbanizables del Plan de 1996 
ya están desarrollados o se encuentran en trámites y estudios, si bien el proceso ha sido 
extremadamente lento y buena parte de estos suelos carecen aún de edificación alguna. 
Además, a los desarrollos previstos en el núcleo central del municipio habría que sumar los 
crecimientos en las pedanías rurales del término, donde el proceso de dispersión periurba-
na se ha ido consolidando en asentamientos como Nohales y La Melgosa. Estas, a día de 
hoy, mantienen importantes bolsas de suelo clasificado como urbanizable sin desarrollar, 
mientras han conocido modificaciones del plan original para reclasificar suelo rústico con 
destino a urbanizaciones de baja densidad con viviendas unifamiliares aisladas (La Loma 
en Nohales, Sector 17, Plan Parcial de La Loma, aprobado en julio de 2003, y que clasifica 
para uso residencial algo más de 21.500 m2 de suelo, y Nohales IV, cuya modificación 
supone la clasificación de otros 11.000 m2 de suelo para el mismo uso residencial).

Como puede comprobarse si nos remontamos a la cartografía original del POM de 1996 
(figura 7), Villa Román III y IV y Ars Natura se desarrollan sobre lo que originalmente 
eran suelos no urbanizables, es decir, aquellos suelos dentro del municipio mantenidos al 
margen del proceso de urbanización por motivos que pueden derivarse de las condiciones 
naturales, características ambientales o paisajísticas, su valor productivo agropecuario o 
su localización específica dentro del municipio, y en los que no se podían realizar otras 
construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas. Tomemos como ejemplo de 
ensanche urbano dirigido por la iniciativa privada, y que se ha desarrollado a partir de la 
modificación y reclasificación de terrenos que en su origen tenían la categoría de suelo no 
urbanizable, el conocido como barrio de Villa Román. En 2002 se firma el primer acuerdo 
mediante el cual se modifica el PGOU de la ciudad con el fin de incorporar suelos clasi-
ficados como no urbanizables en el sector conocido como Ars Natura. Esta modificación 
afecta a 115.738 m2 y pretende dar cabida a usos dotacionales y residenciales. Entre los 
primeros, el actual Museo de Paleontología, y zonas verdes. Por lo que respecta a los usos 
residenciales, se trata de una macrourbanización de vivienda colectiva en altura en bloque 
abierto y urbanización cerrada con diversas dotaciones y equipamientos (piscina, zonas de 
juegos infantiles, etc.) de uso privativo (Vázquez y Martínez, 2017).

En noviembre de 2005 se aprueba la última modificación del Plan Parcial que dará lu-
gar a Villa Román III, un gran desarrollo de aprox. 3.000 viviendas repartidas entre vivien-
da colectiva en altura y bloque abierto, al que se suman viviendas unifamiliares adosadas, 
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en ambos casos mayoritariamente dispuestas dentro de urbanizaciones cerradas. El agente 
urbanizador que lo promueve está también detrás de la aprobación del plan parcial de Villa 
Román IV. En el primer caso, se ha completado la urbanización de los terrenos y la ma-
yor parte de su construcción, si bien parte de las viviendas permanecen vacías a la espera 
de comprador y/o en manos de entidades financieras. En el caso de Villa Román IV, la 
aprobación del plan parcial en febrero de 2006 al borde temporal de la crisis y el cambio 
de ciclo del mercado inmobiliario justifica la ausencia de cualquier desarrollo efectivo. 
No se han realizado las tareas de urbanización y los terrenos se mantienen en barbecho a 
la espera de una decisión sobre su futuro (figura 8). Si sumamos las superficies afectadas 
por modificaciones al PGOU de 1996 en el sector Villa Román-Ars Natura entre 2002 
y 2006, estamos hablando de 1.346.230 m2.

Al ejemplo que acabamos de citar habría que sumar la modificación puntual n.º 32 
—El Sotillo II—, un área de reparto en suelo urbano no consolidado, la modificación 
puntual n.º 16 —unidad de ejecución n.º 37-Huertas de la Alameda—, y las modifica-
ciones correspondientes a La Loma y Sector IV, Nohales, sobre suelos rústicos original-
mente no urbanizables. En total, 1.433.292 m2 de suelo reclasificados para acoger unas 
6.802 viviendas (tabla 3), solo desarrollados en un 45%.

Figura 8. Localización e identificación de las distintas fases  
de Villa Román y Ars Natura: Ars Natura (naranja), Villa Román  

II (azul), Villa Román III (rojo) y Villa Román IV (verde)

Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto del CNIG.
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Tabla 3. Modificaciones al planeamiento vigente tras reclasificación  
de terrenos para uso residencial que en su origen tenían la categoría  

de suelo no urbanizable o destinado a otros usos dotacionales

Nombre Superficie del 
polígono

Número de 
viviendas 
previstas

Instrumento 
normativo de 
incorporación

Fecha de 
aprobación

Estado

Ars Natura 115.783 m2 Aprox., 422 Modificación 
puntual n.º 17 
del PGOU y 
Plan Parcial

2002 Construido

Huertas de 
la Alameda

30.521 m2 Aprox., 180 Modificación 
puntual n.º 16 
del PGOU y 
PAU

Septiembre 
2003

Construido

La Loma 21.565 m2 Aprox., 52 Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

Julio 2003 Parcialmente 
ocupado

Villa Roman 
III

622.312 m2 Aprox., 
2.923

Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

Julio 2004 Construido 
en un 80%

Villa Román 
IV

608.135 m2 Aprox., 
3.055

Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

Febrero 
2006

Sin urbanizar

El Sotillo II 23.946 m2 Aprox., 100 Modificación 
puntual n.º 32 
del PGOU y 
PAU

Julio 2006 Sin urbanizar

Sector 
Nohales IV

11.030 m2 Aprox., 70 Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

2007 Sin urbanizar

1.433.292 m2 6.802 
viviendas

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de modificación del PGOU de 1996.

Por lo que atañe a los suelos destinados a uso industrial, se reclasificaron como suelo 
urbanizable 114.170 m2 de suelo rústico de reserva, en esta ocasión, a iniciativa pública. 
En cualquier caso, la operación más relevante en materia de suelo industrial durante el 
período es el desarrollo del parque empresarial Carretera de Motilla, más conocido como 
SEPES. Se trata de 29.000 m2 de suelo industrial desarrollados mediante un plan parcial 
a 4 km de la ciudad y promovido por el ayuntamiento de Cuenca y SEPES en el que 
todavía queda un importante número de parcelas por ocupar.
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En síntesis, un número significativo de desarrollos urbanos a lo largo de la primera 
década del siglo xxi han precisado de la aprobación de modificaciones del planeamiento 
vigente, en algunas ocasiones partiendo directamente de suelo rústico y, en otras, modi-
ficando su inicial asignación del suelo a equipamientos generales. El suelo urbanizable 
no programado también se ha desarrollado en mayor medida y con anterioridad al pro-
gramado, y si bien se consideraba en el PGOU el industrial como uso global mayori-
tario, tan solo se desarrolló el 30% del suelo previsto para ese uso. En lo que se refiere 
al suelo urbanizado y destinado a uso residencial, las secuelas de estos procesos han 
quedado reflejadas en pautas de urbanización que contradicen los criterios y pautas de 
crecimiento espacial inicialmente previstos en el plan, así como en urbanizaciones inaca-
badas y promociones construidas que todavía no han encontrado salida en el mercado y 
que se hallan inmersas en distintos procesos de apropiación, similares a los estudiados en 
muchas otras ciudades españolas.

Por lo que afecta a grandes áreas de desarrollo destinadas al terciario, la principal ope-
ración se localiza en el borde sur del barrio de Villa Román. Un gran centro comercial 
de segunda generación, El Mirador, inaugurado en noviembre de 2002, que incluye un 
hipermercado que actúa de locomotora y convive con un área comercial multitienda a 
la que se suma un área de ocio y restauración con ocho salas de cine. Cuenta con una 
superficie de 25.250 m² de superficie alquilable y aparcamiento superior e inferior de 
1.200 plazas.

Los grandes agentes urbanizadores han conseguido, amparados por la legislación vi-
gente, imponer su estrategia y han reconducido las pautas espaciales de crecimiento 
previstas, de modo que en lugar de compactar la ciudad por el oeste-sudoeste han de-
sarrollado actuaciones urbanizadoras completas al este de esta. Con estas maniobras 
han logrado esquivar amplias bolsas de suelo urbanizable al oeste del casco urbano que 
todavía hoy siguen permaneciendo vacías y que presentaban mayores dificultades de ges-
tión y menores plusvalías. La aparición de estas extensiones de ensanche ha configurado 
nuevas periferias residenciales de densidad media/baja con vivienda colectiva en altura, 
en bloque abierto, y residencial unifamiliar adosada (figura 9), muchas de ellas en con-
textos de urbanización cerrada, conocidos como condominios, que han experimentado 
una amplia difusión en la última década (Valdunciel, 2013).

El diagnóstico en términos de sostenibilidad es claramente negativo, bolsas de suelo 
clasificado y/o urbanizado no desarrolladas o no edificadas, un importantes stock de 
vivienda vacía, y una morfología urbana de nuevo cuño que apuesta por formas de 
densidad media/baja en las que se combinan trazados reticulares o pseudorreticulares 
de escaso interés y un proceso de privatización del espacio público e introspección de la 
vida urbana preocupantes, que no favorecen ni la implantación de tejidos comerciales de 
barrio ni la eficiencia del transporte público.

El PGOU de 1996 preveía una vigencia indefinida y como mínimo de ocho años de 
duración, señalando la posibilidad de acudir a su revisión cuando las previsiones fijadas
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Figura 9. Tipologías edificatorias destinadas a uso residencial en 2018

Fuente: Documentación elaborada para el avance del POM 2020/2050, Gerencia de Ur-
banismo de Cuenca.

en este fueran sobrepasadas o cuando acontecimientos suficientemente justificados así lo 
aconsejasen. En este sentido, la transformación por las modificaciones al planeamiento 
del modelo de ciudad inicialmente diseñado y la necesidad de adaptar el PGOU vigente 
a la nueva normativa y a las nuevas expectativas de «reposicionamiento» determinaron la 
decisión de su revisión. Además, los vientos soplaban propicios para seguir creciendo. El 
nuevo POM debería considerar, al menos, tres aspectos clave: a) la ubicación de la nueva 
estación del tren de alta velocidad, b) el tránsito de la autovía A-40 y su trazado, salvan-
do la ciudad camino de otras tierras2, y c) la solución a la actual estación de Renfe y los 
terrenos de su propiedad, facilitando la sutura con los tejidos urbanos de la Cuenca de los 

2. La autovía de la Meseta Sur o A-40 es una autovía en construcción cuyo recorrido comenzará en la 
autovía A-6, a la altura de Adanero, y finalizará en Tarragona, comunicando así, de forma directa, el sur de 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, Aragón y el sur de Cataluña sin 
tener que pasar por Madrid. El trazado actualmente definido es el que va desde la autovía A-5 en Maqueda 
hasta Cuenca, del que hay abiertos al tráfico unos 170 kilómetros, distribuidos en dos tramos discontinuos.
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noventa (Vázquez y Martínez, 2011). Así pues, en enero de 2003, el entonces equipo de 
gobierno en el ayuntamiento de la ciudad contrató la redacción del nuevo POM con la 
empresa PROINTEC, que dio comienzo a los trabajos del avance del POM, y a lo largo 
del verano de 2006 se procedió al trámite de información pública del documento. Las 
previsiones iniciales del POM no dejaban de ser llamativas ya que clasificaba entre suelo 
urbano y urbanizable 2.948 ha en las que se preveía acoger hasta 230.726 habitantes 
considerando tamaños medios de vivienda de 120 m2, una extensión muy superior a la 
del vigente PGOU. La justificación que se hacía de este era, cuando menos, discutible. 
El POM no debía entenderse como un proyecto terminado y vinculante, sino como una 
mera imagen de referencia sobre la que se irían concretando con el tiempo los sucesivos 
proyectos, y esta imagen tenía que ser amplia y flexible, porque «el planificador no puede 
ni debe cerrar el camino a propuestas imaginativas» (PROINTEC, 2006).

En lo que respecta a la estructura urbana propuesta, el POM reconocía implícitamente 
que las grandes decisiones estructurales, como la ubicación de la estación del AVE o el tra-
zado de las nuevas carreteras, ya estaban tomadas, y se limitaba a rellenar el espacio existen-
te entre la ciudad construida y las futuras infraestructuras territoriales del sudoeste, dando 
satisfacción al impulso especulador que siempre acompaña a los anuncios de construcción 
de estas últimas (figura 10). A primera vista, la gran extensión del suelo urbanizable y el 
diseño de detalle del suelo vacante daban una apariencia de racionalidad a los planos del 
POM, pero esta se perdía cuando se intentaban analizar, una a una, las propuestas para los 
problemas estructurales que hoy tiene Cuenca, como la barrera del ferrocarril, el parque 
lineal del Júcar, o el ajuste de sus bordes a la realidad topográfica. Los problemas detectados 
y el proceso de discusión y debate que se generó explican que el equipo de gobierno de la 
ciudad no consiguiera sacar adelante la aprobación definitiva del plan, ni tampoco el nue-
vo gobierno salido de las elecciones municipales en la primavera de 2007.

De forma casi simultánea al encargo del nuevo POM, el Ayuntamiento puso en mar-
cha la elaboración del Plan Estratégico de Dinamización Económica de Cuenca, que 
inició la fase de diagnóstico en otoño de 2002 y presentó los resultados de dicha fase en 
la primavera de 2003 (Ayuntamiento de Cuenca, 2004). Lamentablemente, nunca llegó 
a la elaboración de una propuesta estratégica propia, pero fue el antecedente de distintos 
procesos participativos que tuvieron su continuidad en esta etapa con la Agenda Local 
21 (2006-2008), y se prolongaron en la siguiente con el Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (2009) y el diseño de la Estrategia Cuenca 2020 (2014-2015), culminando en la 
Estrategia DUSI (2015) (Ayuntamiento de Cuenca, 2016).

También durante esta etapa se aborda un proyecto que aspiraba a constituir un hito 
referencial en su doble configuración de borde fluvial y zona verde/corredor de alto valor 
paisajístico/ambiental. Nos referimos al Proyecto Parque Fluvial del Júcar (2005-2010), 
que se encarga al estudio Moneo-Brock. La operación afectaba a una superficie de urba-
nización de 25.600 m2 e incluía un pabellón cubierto —el conocido como Bosque de 
Acero—, un auditorio y un teatro al aire libre, una pista de patinaje, zonas recreativas 
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infantiles, aparcamientos, un lago, etc. Lo faraónico del proyecto y sus sobrecostes, he-
cho al que se unió el estallido de la crisis financiero-inmobiliaria, explica que solo llegara 
a levantarse el pabellón con un presupuesto final de casi ocho millones de euros, inaugu-
rado en 2010, en la actualidad uno de los «elefantes blancos» de la ciudad. Un edificio 
de difícil mantenimiento y sin uso en años, emplazado en un borde fluvial sin urbanizar.

Figura 10. Propuesta de POM 2006 en información pública —no aprobado—

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

Mejor suerte corrió en este período el tejido urbano histórico de la ciudad. El Plan 
Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces 
(PECA) de 2002 es un documento de gestión (Alonso, 2002) que afecta, de una manera 
u otra, al resto de la ciudad. El documento contiene propuestas de mejora, muchas de 
ellas ejecutadas, otras pendientes de ejecución, y algunas desechadas por la evolución de 
la ciudad y las necesidades concretadas en estos últimos años. Se aspira, como objetivo 
a corto/medio plazo, a la actualización del PECA y a su integración en el documento 
del nuevo POM, así como a la elaboración de un adecuado documento de gestión. Se 
pretende, además, la creación de un órgano de gestión que apoye a las administracio-
nes competentes. En estos momentos, y desde 2005, interviene en el casco antiguo el 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, órgano ejecutivo del Real Patronato de Cuenca, 
con actuaciones de rehabilitación y mejora de espacio público y edificios singulares, así 
como con el apoyo a la rehabilitación de inmuebles de uso privado. Para el resto de los 
barrios históricos de la ciudad se elaboran también diversos planes de mejora: el Plan 
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Especial de protección de la morfología urbana del Barrio de San Antón (PEPMU) de 
2004 —que no llega a aprobarse—; el Área de Rehabilitación Integrada del barrio de 
San Antón en 2005; el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora Barrio de Tiradores 
Bajos, Tiradores Altos y Santa Teresa de 2006, y la Iniciativa URBAN, Proyecto Urbana 
San Antón 2007-2013.

En el último caso, se elaboró en 2008 el Proyecto Urbana Barrio de San Antón, que 
marcaba como objetivo prioritario el proceso de integración social, económica y fun-
cional del barrio de San Antón en la ciudad de Cuenca. Si bien las mejoras en recuali-
ficación de espacio público han sido evidentes, los progresos en materia de integración 
social distan mucho de haber alcanzado su meta. En cualquier caso, todavía está por 
elaborar un balance crítico de esta intervención que desarrolló la mayor parte de sus 
actuaciones en plena crisis económica.

4.3. El tercer período (2008-2019). La ciudad de los proyectos y la estrategia 
urbana por definir

Ante el bloqueo derivado de la paralización del nuevo POM en elaboración, el gobier-
no local que toma las riendas en 2007 se inclina por transitar una senda más rápida pero 
no más efectiva ni vinculante. Así, encarga en 2008 una Estrategia de Desarrollo Urbano 
de Cuenca (Ayuntamiento, 2008) a un equipo externo liderado por Pablo Vaggione que 
se concreta en la presentación a finales de ese mismo año del proyecto Cuenca Revita-
liza. Este nuevo plan de ciudad sintetiza la visión de la corporación y se articula en los 
siguientes proyectos motores: 1) un ecobarrio vertebrado por una arteria representativa, 
conectando la ciudad con la zona de la futura estación del AVE; 2) la creación de una 
nueva centralidad verde y un palacio de congresos; 3) una aproximación al parque cien-
tífico-tecnológico que se ubicaría en los terrenos centrales de Adif; 4) una propuesta de 
regeneración para San Antón; 5) un ejemplo de intervención en la ribera del río Moscas, 
y 6) actuaciones en Carretería —el CBD de la ciudad— para reforzar su potencialidad.

El conjunto del proyecto se ve torpedeado por las circunstancias derivadas del marco 
político (la Junta de Comunidades presenta otro proyecto alternativo de desarrollo para 
los terrenos de Adif ), sin olvidar la crisis económica que se desencadena y que golpea a 
Cuenca con cierto retraso, pero con dureza. Por otro lado, tampoco puede obviarse la 
visión poco realista de algunas propuestas, como el ecobarrio entre la estación del AVE 
y la ciudad, cinco kilómetros de terreno de uso industrial y rústico.

Pero no solo proyectos incluidos en el PGOU de Cuenca o en la planificación estraté-
gica se quedaron sobre el papel. También se vio afectado por las previsiones erráticas y/o 
la llegada de la crisis económica el proyecto de singular interés Nueva Área Industrial El 
Terminillo, que aprobó en el año 2009 la entonces empresa regional del suelo y vivienda 
de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Ordenación, Territorio y Vivienda. 
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Un plan que, hay que recordar, entre otras cosas preveía la construcción del nuevo hospi-
tal —posteriormente retomado— y otros proyectos que con la llegada de la crisis fueron 
descartados, como el palacio de congresos, el Instituto del Conocimiento Audiovisual 
(ICDEA) o un pabellón deportivo con piscina cubierta.

El contexto de crisis y la propia ubicación de la estación del AVE en la periferia de la 
ciudad (Vázquez y Martínez, 2015) tampoco contribuyeron a que la mejora de conec-
tividad se convirtiera en un revulsivo para la ciudad, que empezó a perder habitantes 
en 2012. Desde entonces las intervenciones han utilizado predominantemente la escala 
de proyecto con operaciones asociadas a la sostenibilidad y las agendas urbanas, como 
la peatonalización de Carretería en 2012, o la creación de equipamientos culturales vía 
nueva construcción (Ars Natura, inaugurado en 2010, cerrado y reinaugurado como 
Museo de Paleontología en 2015), o la revalorización y revitalización del patrimonio.

En 2016 se retoman las obras del nuevo hospital universitario en el PSI de El Termi-
nillo, paralizadas en febrero de 2012, y cuya finalización está prevista para 2023. La fun-
cionalidad de este paquete de suelo se construye a partir de la conexión viaria ejecutada 
en la ronda de circunvalación que conecta la carretera de Madrid con las carreteras de 
Ciudad Real y Teruel, y las infraestructuras resultantes del desarrollo urbanístico previs-
to por el PGOU en dos sectores, hoy sin garantías de poderse llevar a término. Así, han 
sido necesarias obras complementarias de urbanización para poder conectar el ámbito a 
las redes de servicios urbanos de la ciudad.

Para cerrar este apartado, regresaremos a la escala de la planificación urbana con un 
nuevo capítulo en el nonato POM. En junio de 2017 se adjudica en concurso público 
la asistencia técnica de apoyo funcional a la Oficina Municipal del POM en los trabajos 
de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Cuenca, siendo el 
contratista elegido Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, SL. A partir de entonces 
se avanza con la recopilación de documentación, a partir de los trabajos realizados hasta 
entonces (figura 11), así como en la elaboración de un diagnóstico que conduzca al pre-
avance presentado a la Oficina Municipal del POM en enero de 2020. La constatación 
de las enormes bolsas de suelo urbanizable parcialmente desarrolladas o por desarrollar 
(figura 12) plantea la revisión como una oportunidad para racionalizar el planeamiento 
tras el cambio en el contexto socioeconómico de crisis y despoblación. Ello se concreta en 
un modelo de crecimiento que aspira a definir un tamaño urbano acorde con previsiones 
realistas, favorecer la recualificación de piezas existentes (terrenos Adif, suelos no consoli-
dados interiores, etc.), abordar la situación del entorno inmediato de la ciudad consolidada 
(salida N-400) y facilitar alternativas productivas que apoyen la revitalización demográfica.

Siguiendo la senda de adscripción a los nuevos discursos asociados a las agendas ur-
banas, la sostenibilidad, la circularidad y la participación pública, el avance define tres 
grandes objetivos: 1) la regeneración y consolidación urbana; 2) un municipio sostenible 
y resiliente, y 3) la reactivación económica y la equidad. Que se complementan con 
cuatro objetivos transversales: 1) adaptación al nuevo marco legislativo; 2) consenso y 
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participación en el proceso de planeamiento; 3) igualdad de oportunidades, y 4) transi-
ción digital. Para concretar, todos estos objetivos se concretan en el preavance en cuatro 
operaciones estratégicas (figura 13). 

Figura 11. Plano de información sobre edificabilidad pendiente de ejecutar  
elaborado por TERYSOS en 2012, dentro de los trabajos del proyecto  

GeoCuenca —Urbanismo en Red— para el POM

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.
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Figura 12. Situación del suelo urbanizable programado y no programado en enero  
de 2020. Documento de avance informativo del POM de Cuenca 2020-2050

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

La primera se centra en la selección y delimitación de nuevo suelo industrial. Entre las 
identificadas se encuentra una pieza de suelo de 116 ha a 15 kilómetros de la ciudad y 
junto a la Fábrica de Maderas del Ayuntamiento de Cuenca, que, supuestamente, acoge-
rá el parque científico y tecnológico de economía circular, un proyecto promovido por la 
Diputación y declarado de interés regional por la Junta que contará con más de 600.000 
m2 para la implantación de empresas con departamentos de I+D+i, además de albergar 
la sede y el helipuerto de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales. En septiembre 
de 2021, la Diputación de Cuenca adquirió una parcela de 178.841 m2, como primer 
paso para sacar adelante el proyecto del parque científico y tecnológico de economía 
circular. Esta ubicación se beneficiará en el futuro de las posibilidades de conectividad 
de la proyectada autovía hacia Teruel. La segunda operación estratégica aborda la identi-
ficación y delimitación de cuatro barrios que rehabilitar, todos ellos correspondientes al 
tejido construido mayoritariamente entre la Guerra Civil y los años setenta. La tercera 
operación estratégica es un proyecto que lleva rondando la agenda técnica y política 
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desde finales del siglo pasado, se trata de los suelos de Adif clasificados como PERI 9 en 
el PGOU de 1996, y que constituyen el principal recurso de la ciudad —aprox. 22 ha— 
en relación con el cambio de modelo propuesto. El preavance propone la eliminación de 
esta barrera urbana este-oeste y la mejora de la inserción urbana de los barrios al oeste 
de las vías sin especificar más detalles. Y, por último, la cuarta operación estratégica con-
siste en el diseño de tres bulevares, uno verde vinculado al tramo urbano del río Júcar, 
otro comercial, que enlaza el eje de Carretería con su prolongación por la calle Fermín 
Caballero, y un bulevar cultural que partiendo del teatro-auditorio atraviesa la Cuenca 
decimonónica para avanzar por los barrios construidos a partir de la Guerra Civil.

Figura 13. Operaciones estratégicas. Preavance del POM. Enero de 2020

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

A finales del mes de noviembre de 2021, se presenta la propuesta XCuenca, promo-
vida por el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de 
Cuenca y el Ayuntamiento de la capital. La propuesta supone la supresión del servicio 
de tren convencional a su paso por la provincia de Cuenca, y la infraestructura pasaría a 
transformarse en vía verde, todo ello compensado por la potenciación del AVE y servi-
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cios Avant, y sustituyendo el tren por el autobús. Por su parte, los terrenos de Adif que 
rodean la estación quedarían liberados y podrían incorporarse para facilitar la redefini-
ción de espacios de centralidad urbana con nuevos usos y funciones. Por el momento, 
la propuesta ha sido objeto de un gran debate ciudadano y político y ha provocado la 
ruptura de la coalición de gobierno al frente del Ayuntamiento.

5. Discusión y conclusiones

Si comparamos el análisis realizado para el caso de Cuenca con los trabajos reciente-
mente publicados para el conjunto de las ciudades medias españolas (Bellet y Andrés, 
2021), comprobaremos que la evolución de las políticas urbanísticas en esta ciudad se 
ajusta de forma bastante modélica al guion establecido. Se ha pasado de modelos de pla-
nificación restrictiva en los planes predemocráticos (el racionalista y densificador Plan de 
1963 es buen ejemplo de ello) a planes democráticos normativos adaptados a la legisla-
ción de 1975 y, posteriormente, a un modelo neoliberal, flexible, con crecimientos poco 
reales y con mayor intervención privada a partir de la segunda mitad de los noventa. 
Tras el estallido de la crisis financiero-inmobiliaria, las nuevas propuestas parecen haber 
derivado en planificaciones/proyectos estratégicos imbuidos por los nuevos discursos de 
sostenibilidad, participación, reciclaje, regeneración y resiliencia. La mayor contención 
del suelo urbano está siempre sobre el papel, pero la realidad suele seguir mostrando 
volúmenes de suelo urbanizable sobredimensionados que contradicen el discurso polí-
ticamente correcto.

Cuando se produce la revisión del PGOU en 1988 el suelo urbano alcanzaba una 
extensión de 364 ha. La población era de aproximadamente 42.000 habitantes. En 1996 
la superficie de suelo urbano era de 653 ha (de ellas, aproximadamente 75 ha, suelo 
urbano no consolidado). En 2018 el suelo urbano alcanza una extensión de aproxi-
madamente 903 ha. La población se cifra próxima a los 55.000 habitantes. En otras 
palabras, en treinta años la población ha crecido un 31% y la superficie urbanizada, un 
250%. Con amparo en los cambios habidos en el marco legal regulador de la actividad 
de ejecución urbanística, las actuaciones urbanizadoras se realizaron no tanto donde 
procedía (en virtud del modelo de crecimiento propuesto por el PGOU de 1996), sino 
allí donde la iniciativa privada encontró mejores ventajas. Como consecuencia de ello, 
hoy es irreconocible el modelo de ciudad propuesto. Los suelos urbanizados (suelos in-
dustriales a 10 km de la ciudad, barrios en suelos reclasificados a partir de la categoría de 
no urbanizable, desarrollos residenciales que se muestran como satélites, a duras penas 
conectados con el resto de la trama urbana) no han servido para resolver los problemas 
urbanos identificados en 1996, sino más bien para agudizarlos y crear, además, otros 
nuevos. Desvinculada la propiedad del aprovechamiento y del deber previo de urbanizar, 
las plusvalías asociadas a los desarrollos proyectados se materializaron y, sin embargo, los 
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suelos siguen en barbecho. Esta paradoja terminó con la desaparición de la práctica tota-
lidad de los agentes urbanizadores/promotores inmobiliarios que operaban en la ciudad 
y con los bancos convertidos en inmobiliarias. 

Cuenca, en su calidad de ciudad media de interior, enclavada en un territorio de ru-
ralidad profunda, asume su papel de capital provincial articulando su propio territorio 
político-administrativo. Tanto la ciudad central como su área urbana exhiben dinámicas 
y procesos con claves locales que se inscriben y adaptan al marco global, presentando un 
repertorio de situaciones que se ajustan a las tendencias dominantes en relación con las 
dinámicas demográficas y urbanizadoras. El papel de los grandes hitos urbanos (estación 
de AVE, campus universitario, nuevo hospital universitario, parque fluvial del Júcar, 
centro comercial El Mirador, Museo de las Ciencias, Museo Paleontológico, el futuro 
parque científico y tecnológico de economía circular, etc.) se ha vuelto estratégico, aun-
que no siempre han sido capaces de ejercer de motores del crecimiento. Lo que sí ha 
quedado claro es su papel en la creación de marcas territoriales y técnicas de mercado-
tecnia, que en el caso de Cuenca parecen querer avanzar, reforzando la idea de destino 
patrimonial y centro cultural de referencia, y aprovechando algunos de los principales 
activos del municipio, como los recursos naturales y forestales vinculados a la bioecono-
mía y la economía circular.

Parecen indiscutibles la falta de correspondencia entre lo planificado y lo ejecutado, la 
total ausencia de lógicas de continuidad territorial y la progresiva desarticulación entre la 
ciudad compacta y los nuevos crecimientos. La definición de las figuras de planeamiento 
llega tarde y la gestión del urbanismo se apoya en modificaciones que van pervirtiendo 
el proyecto de ciudad. Mientras, el principal proyecto de transformación urbana vincu-
lado al paquete de suelo controlado por Adif en el centro de la ciudad sigue bloqueado, 
entre otras cosas, por decisiones externas como la de ubicar la nueva estación de AVE 
en la periferia, dejando la línea convencional en su original trazado. Y, en la actualidad, 
siendo objeto de un intenso debate por la vinculación entre la propuesta de movilidad 
que implica la desaparición de la línea convencional y la reurbanización de los terrenos.
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