Análisis urbanístico de Barrios
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1991

Cuenca
16078

POBLACIÓN: 42.817 hab.
1. Entrevista realizada por
Nombre: Ana Mª Pérez Muinelo y Francisco Javier González González.
Fecha: 27/9/96.
2. Cartografía
Plano de secciones censales: 1/2.000
Plano del ámbito: 1/5.000
Plano general de la ciudad: 1/10.000
Otros: Plano callejero
3. Descripción de la ciudad
Ciudad histórica con un conjunto monumental aislado y un desarrollo nuevo totalmente
desligado de la trama antigua. Durante muchos siglos la ciudad se limitó al espacio definido por
las hoces de los ríos Jucar y Huecar, con un fuerte crecimiento de población, lo que produjo la
densificación en planta y altura de la ciudad. Durante el siglo pasado se consolidaron los
antiguos arrabales medievales como zonas de vivienda para los niveles de renta menores. La
parte baja de la ciudad se ha desarrollado en topografías menos accidentadas. El trazado
ferroviario segrega los barrios de las 500 viviendas, San Antonio, el de la Plaza de Toros y la
Fuente del Oro, siendo los dos primeros un ámbito desfavorecido y el último una urbanización
de alto nivel.
4. Áreas vulnerables
1. CIUDAD ALTA.
2. SAN ANTONIO.
5. Otas áreas vulnerables
1. EL BARRIO DE BUENAVISTA (distrito 3, sección 5) con características análogas a San
Antón y Tiradores, aunque en menor grado, pero por motivos de su tamaño no se ha incluido.
Los principales problemas detectados en la ciudad por carencias en algunos de los servicios
básicos de la edificación.
6. Contacto
Nombre: Pablo Martínez Pando.
Cargo: Jefe del servicio de Urbanismo.
Teléfono: 969/211600
fax: 969/228421
Dirección: Ayuntamiento.

1991

Cuenca

Ciudad Alta

16078001

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

4.461
2.669
22.086,35
132,14
20,20
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

25,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,80 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

2,90 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

20,90 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

17,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Cuenca

Ciudad Alta

16078001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

4.461

Población < 15 años

42.817

795

17,82

8.516

19,89

Población 15 ‐ 64 años

2.687

60,23

27.718

64,74

Población 55 ‐ 64 años

588

13,18

4.853

11,33

Población > 64 años

979

21,95

6.583

15,37

Tasa de dependencia (1)

59,00

69,00

Indicadores laborales (1991)
27.014

Población en edad laboral (2)

2.636

Población activa

1.663

16.415

Población activa hombres

1.105

10.489

558

5.926

1.374

14.062

Población ocupada hombre

941

9.397

Población ocupada mujeres

433

4.665

Población parada

289

2.353

Población parada hombres

164

1.092

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

125

1.261

Parados jóvenes

116

868

Parados jóvenes hombres

60

29

Parados jóvenes mujeres

56

37

Población activa mujeres

Población ocupada

Tasa de paro juvenil

(4)

Asalariados eventuales
Ocupados peones
Ocupados no cualificados

59,09

63,09

14,00

17,00

34,00

33,00

43,00

29,00

9,00

6,00
18,00

26,00

1991

Cuenca

Ciudad Alta

16078001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

25,00

Población con estudios primarios

32,00

17,00
29,00

Población con estudios secundarios

8,00

14,00

Población con estudios universitarios

8,00

15,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

2.669

Viviendas principales

1.453

18.647
54,44

13.053

70,00

Viviendas vacías

21,00

11,00

Viviendas en propiedad

82,00

88,00

Viviendas en alquiler

18,00

12,00

Viviendas sin agua corriente

0,80

0,20

Viviendas sin W.C

2,90

0,70

20,90

4,10

0,70

0,40

74,00

84,20

25,80

26,30

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,50

5,10

Nº de personas por habitación

0,70

0,60

3,00

3,20

Hogares con uno o más menores

31,10

37,70

Hogares con tres o más menores

4,70

5,10

Viviendas sin Baño/Ducha
Viviendas sin cocina
Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Ciudad Alta

Cuenca

16078001

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la
información referente a su municipio.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Cuenca
16078

Ciudad Alta

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Casco medieval, San Antón, Tiradores, Barrio del
Castillo.
Secciones incluidas:1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2.

Población

Viviendas

4461

1.453

2. Formas de crecimiento
Mixta
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del barrio:
El CASCO HISTÓRICO de Cuenca aparece en el siglo XII como un recinto amurallado sin
arrabales, con población ocupada en la producción textil de paños de calidad, consolidándose a
lo largo de los siglos, hasta que a mediados del siglo pasado las actividades principales
comienzan a desplazarse a la "parte baja".
El BARRIO DEL CASTILLO corresponde al primer arrabal medieval con una pequeña
comunidad rural de hortelanos, pastores y propietarios agrícolas o ganaderos. Corresponde a la
forma de crecimiento casco histórico.
El ARRABAL DE SAN ANTÓN, unido al puente del mismo nombre, era una zona suburbial con
algunas instalaciones artesanales, sus ocupantes eran jornaleros con pocos ingresos y contaba
con el Hospital de San Jorge que albergaba a los mendigos que vivían de las limosnas del clero.
Se trata de una parcelación periférica.
El ARRABAL DE TIRADORES poseía una estructura parecida al anterior, pero inferior
socialmente. Estos dos arrabales tienen su mayor extensión espacial, limitada por su topografía,
a lo largo del siglo XIX y comienzos de este, albergando a los obreros que han ido
autoconstruyendo sus viviendas. Se encuadra dentro de la forma de crecimiento de parcelación
periférica.
4. Planeamiento coincidente con el área
En el casco histórico el Plan General delimita un PERI, que se encuentra en periodo de
redacción, en el resto de los barrios se aplican las ordenanzas directas del citado Plan.
5. Otras actuaciones y proyectos
Hay un estudio piloto de Rehabilitación de San Martín de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, donde se plantea la necesidad de visión y tratamiento integral de la Parte Alta.
6. Descripción general y localización
Localización:
El CASCO HISTÓRICO y el BARRIO DEL CASTILLO están emplazados en un espigón
calcáreo entre las hoces del Jucar y el Huecar.
Los BARRIOS DE SAN ANTÓN y TIRADORES son suburbios de viviendas autoconstruidas en
los cerros del Socorro y de la Majestad.
Descripción general:
En el siglo XVIII el CASCO HISTÓRICO está totalmente ocupado con un tejido cuyas
características (densificación, tipología irregular de manzanas, trazado de calles, forma de
plazas, etc...) están motivadas por los desniveles topográficos, la herencia musulmana y el
desajuste entre el suelo disponible y la población, con elevadas alturas y calles estrechas.

Los BARRIOS DE SAN ANTÓN y TIRADORES se adaptan a los trazados naturales de las
torrenteras, quedando limitado su crecimiento por las fuertes pendientes.
Opinión social del ámbito:
Tanto el equipo de trabajo como los servicios urbanísticos del ayuntamiento consideran los
arrabales como los barrios más desfavorecidos de la ciudad. El principal problema del casco
histórico es el desplazamiento de la residencia habitual por usos asociados al turismo y por
segundas residencias de veraneo, con lo que los residentes habituales envejecen y no se
renuevan. El principal problema del Barrio del Castillo es su disfuncionalidad, pues está situado
en la dirección apuesta al desarrollo de la ciudad. En los barrios de San Antón y Tiradores la
mala accesibilidad provoca la monofuncionalidad de los tejidos, limitándose a residencias
obsoletas que no se renuevan, y donde la intervención es difícil.
7. Características y problemas
Accesibilidad:
El casco tiene problemas de accesibilidad con el resto de la ciudad, solo es posible por el eje
San Juan-Cordoneros-Alfonso VII-Plaza Mayor, cuya apertura data de 1916. El resto el trazado
son callejas escalonadas, a veces sin salida. Tiradores solo posee actualmente un acceso
rodado, coincidente con una rambla, por lo cual queda anegado cuando hay lluvia. Se está
realizando una nueva vía que accederá por detrás del barrio de Santa Teresa. San Antón solo
conecta con la ciudad por medio del puente del mismo nombre, la posibilidad de realizar otro
acceso es nula.
Infraestructuras:
Las básicas se encuentran realizadas.
Calidad de la edificación:
En el casco el deterioro está generalizado por tratarse de viviendas muy antiguas sin
renovaciones. En 1982 ya se estimaba que el 50 % del parque residencial necesitaba obras de
cierta consideración. Por otro lado las viviendas resultantes de la subdivisión de antiguas
casonas muchas veces no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. El hacinamiento
de algunas de estas viviendas queda enmascarado por el alto porcentaje de desocupación de
otras zonas. Los arrabales son de autoconstrucción (con los problemas que lleva implícitos). Las
ordenanzas del Plan, 2 plantas y 2 viviendas, no han favorecido la actuación de agentes
privados que renovasen el patrimonio edificado.
Calidad del espacio público:
En el casco histórico es buena, con las características propias de un casco especializado en el
turismo. Aunque hay carencia de zonas verdes, esta quedaría paliada por la existencia de
plazas entendidas como áreas estanciales. El espacio público de los barrios de los arrabales, se
limita a las calles, es de calidad baja, con aceras estrechas o inexistentes y pendientes que no
permiten la estancia.
Percepción socioeconómica:
El casco es un barrio popular, en el que parte se ha terciarizado, actividades relacionadas con el
turismo, y con segundas residencias de veraneo. Los arrabales tienen niveles socioeconómicos
medio-bajo y bajo. En los tres casos se trata de población muy envejecida, con un número de
jubilados elevado.
Medio ambiente urbano:
El espacio natural de las hoces del Jucar y Huecar es de alta calidad, grado de protección
especial, también poseen gran calidad los cerros del Socorro y la Majestad.
Identidad:
El conjunto monumental posee las principales dotaciones supralocales, con lo cual la capacidad
de representación de este espacio está volcada hacia el resto de la ciudad. Los barrios de San
Antón y Tiradores tiene una fuerte cohesión social.
Equipamientos:
En el Casco histórico se enclavan los principales equipamientos de la ciudad, el ayuntamiento,
la catedral, algunas facultades, el auditorio. Las principales carencias son de dotaciones
deportivas, de bienestar social y de aparcamientos. En San Antón y Tiradores existe una
carencia absoluta de equipamientos y deben utilizar los de zonas limítrofes. En el primer caso el
polideportivo municipal, en el segundo el parque de San Julián.
Otros:

En el casco viviendas vacías y población envejecida. En los arrabales las fuertes pendientes
impiden la llegada de ambulancias.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos:
La principal actividad social que se aprecia es la organización de las fiestas en la parte alta.
Demandas estructuradas:
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes:
En el casco es fácil la reutilización de edificios abandonados para usos dotacionales. En los
arrabales todo el suelo disponible está ocupado.
Espacios próximos de calidad m.a.:
Todas las fronteras naturales de la zona, ríos Jucar y Huecar y los cerros del Socorro y de la
Majestad.
Valores arquitectónicos del ámbito:
En el caso el conjunto monumental existen multitud de edificaciones protegidas de interés.
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San Antonio
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Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

3.661
1.257
141,66
0,49
2.584,31
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

28,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

0,30 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

6,00 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

22,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Cuenca

San Antonio

16078002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

3.661

Población < 15 años

42.817

604

16,50

8.516

19,89

Población 15 ‐ 64 años

2.487

67,93

27.718

64,74

Población 55 ‐ 64 años

503

13,74

4.853

11,33

Población > 64 años

570

15,57

6.583

15,37

Tasa de dependencia (1)

59,00

51,00

Indicadores laborales (1991)
27.014

Población en edad laboral (2)

2.418

Población activa

1.424

16.415

Población activa hombres

961

10.489

Población activa mujeres

463

5.926

1.106

14.062

Población ocupada hombre

776

9.397

Población ocupada mujeres

330

4.665

Población parada

318

2.353

Población parada hombres

185

1.092

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

133

1.261

Parados jóvenes

156

868

Parados jóvenes hombres

90

29

Parados jóvenes mujeres

66

37

Población ocupada

Tasa de paro juvenil

(4)

66,05

63,09

14,00

22,00

37,00

33,00

Asalariados eventuales

49,00

29,00

Ocupados peones

14,00

Ocupados no cualificados

34,00

6,00
18,00

1991
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San Antonio

16078002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

28,00

Población con estudios primarios

37,00

17,00
29,00

Población con estudios secundarios

7,00

14,00

Población con estudios universitarios

4,00

15,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.257

Viviendas principales

1.061

18.647
84,41

13.053

70,00

3,00

11,00

93,00

88,00

Viviendas en alquiler

7,00

12,00

Viviendas sin agua corriente

0,00

0,20

Viviendas sin W.C

0,30

0,70

Viviendas sin Baño/Ducha

6,00

4,10

Viviendas sin cocina

0,80

0,40

68,50

84,20

19,80

26,30

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,70

5,10

Nº de personas por habitación

0,70

0,60

3,40

3,20

Hogares con uno o más menores

33,30

37,70

Hogares con tres o más menores

4,80

5,10

Viviendas vacías
Viviendas en propiedad

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
San Antonio

Cuenca

16078002

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la
información referente a su municipio.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
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San Antonio
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: San Antonio, Obispo Laplana o las "500
viviendas".
Secciones incluidas: 4.10, 4.14.

Población

Viviendas

3.661

1.061

2. Formas de crecimiento
Promoción pública 40-60
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del barrio:
A mediados de la década de 1950 el problema de la vivienda obrera en Cuenca seguía
planteado, pues todas las actuaciones públicas realizadas estaban destinadas a personas
vinculadas a la administración. En 1956 el Instituto Nacional de la Vivienda decide construir el
Poblado de Absorción Obispo Laplana. Este se sitúa en suelo rústico poco accidentado, allí
donde los costos de urbanización no son elevados, enlazado con el resto de la ciudad por la
Avenida de los Reyes Católicos y el Paseo de San Antonio. El objetivo es crear un poblado
satélite de 500 viviendas unifamiliares, iglesia, casa parroquial, locales comerciales, grupo
escolar, campo de deportes y plaza ajardinada. A efecto de adjudicación hubo dos grupos, uno
de reserva forzosa, para ocupantes de fincas expropiadas y otro de libre opción, donde se
incluía a personas cuyas viviendas no cumplieran garantías de habitabilidad. En 1960 se
procede a la inauguración oficial del poblado, realizado directamente por el propio ayuntamiento.
Los terrenos que separan este polígono de la ciudad, hasta la barrera que representa el
ferrocarril, y dotados de las infraestructuras mínimas, se plantean como la zona lógica de
expansión de la ciudad. En 1943 habían sido zonificados como industriales, pero en 1951 se
redactan las ordenanzas municipales de la Ciudad-Jardín del camino de San Antonio. Sin
embargo son pocos los chales que se realizan y en 1955 se modifica la citada ordenanza para la
construcción de 150 viviendas de renta limitada y promoción privada. En 1961 la Gerencia de
Urbanismo del Ministerio de Vivienda aprueba la delimitación actual del Polígono de San
Antonio para construir 1.771 viviendas, parroquia, cine, guarderías, grupos escolares, centro
social, biblioteca, consultorio médico, galería comercial, etc. En 1968 se inaugura el polígono
promovido por la Obra Sindical del Hogar.
4. Planeamiento coincidente con el área
Suelo urbano finalista.
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos.
6. Descripción general y localización
Localización.
El barrio de las 500 viviendas se encuentra situado el sur de la ciudad y separado de parte de
esta por la vía del ferrocarril.
Descripción general.
El poblado se resuelve en un plano regular donde calles de 8 m aíslan bloques de 2 plantas y
conectan con la plaza central, donde hay algunos equipamientos, el resto se sitúan en el borde
de la vía del tren. La vivienda tipo tenía 42 mi distribuidos en dos plantas y un patio de 24 m2. El
polígono de San Antonio colmataba los terrenos de la parte baja al oeste de la línea del tren,
entre los barrios de la Plaza de Toros y las 500 viviendas. El conjunto está condicionado por la

estructura viaria ya existente y por la presencia de algunas edificaciones que debían ser
conservadas. Se apoya en el Paseo de San Antonio y en la Avenida de los Reyes Católicos. Se
resuelve con bloques abiertos cuya altura oscila entre 2 plantas (cooperativa de unifamiliares) y
12 plantas.
Opinión social sobre el área.
Se trata de un área con los problemas típicos de los tejidos públicos realizados en las décadas
40 a 60. Viviendas y urbanizaciones de baja calidad que comienzan a deteriorarse, carencia de
equipamientos y población con índices de paro en alza.
7. Características y problemas
Accesibilidad:
La presencia de las vías de ferrocarril aísla el ámbito de las zonas más importantes de la ciudad.
Infraestructuras:
Las realizadas en su momento fueron de poca calidad y necesitan mejoras. En el caso de las
500 los vecinos realizaron una central térmica para la calefacción central.
Calidad de la edificación:
Como la mayor parte de los polígonos sociales anteriores al 75 la calidad de la edificación es
baja. En las 500 además la ocupación de los patios por los vecinos agrava el problema.
Calidad del espacio público:
Al plantearse el barrio Obispo Laplana como un poblado satélite y dotarsele de una plaza central
a imitación de los pueblos de colonización del Plan Badajoz, incluso tipológicamente se la rodea
de edificios porticados, este espacio es muy rico y aglutina la fuerte cohesión del barrio. En el
caso de los bloques abiertos del Polígono de San Antonio, pues la cooperativa de unifamiliares
no puede ser considerada como desfavorable, el espacio público es el interbloque, con marcado
carácter de indiferenciación.
Percepción socioeconómica:
Las 500 es un barrio popular con rentas medio-bajas. El nivel social de San Antonio es análogo,
pero uno de los bloques reservado por el Ayuntamiento para realojo de población marginal tiene
un nivel inferior.
Medio ambiente urbano:
Queda deteriorado por la presencia del ferrocarril.
Identidad:
Muy pronunciada en las 500 viviendas, fuerte tejido asociativo que incluso coordina la
realización de la central térmica para la calefacción central, situada tras la iglesia en la plaza.
También son importantes las fiestas del barrio. La integración en el Barrio de San Antonio es
mucho menor, acentuada desde hace un año con la inclusión de población de realojo que ha
generado un fuerte rechazo por los vecinos.
Equipamientos:
Las 500 viviendas están bien dotadas, poseen uno de los pocos campos de deportes de
Cuenca. El otro polígono incluido en el ámbito tiene carencias dotacionales, tanto por su alta
densidad como porque algunos de los equipamientos previstos aún no han sido realizados.
Otros:
Las áreas previstas para viviendas sociales previstas por el Nuevo Plan general se encuentran
muy alejadas de esta zona, lo cual puede ocasionar que este ámbito devenga en una zona cada
vez más obsoleta.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos:
En las 500 viviendas la asociación de vecinos es muy fuerte.
Demandas estructuradas:
Sin datos.
Proyectos ciudadanos.
Sin datos.
Suelos públicos vacantes:
Si, todo el borde de la ciudad, ya que está zona se encuentra en el límite exterior del suelo
edificado sería posible construir equipamientos en el suelo aún sin ocupar.
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Descripción del municipio
Realizado por: Ángela Matesanz Parellada y Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert.
Descripción del municipio:
Localización:
Situada en la provincia del mismo nombre en Castilla la Mancha. La ciudad queda dividida en dos zonas
claramente diferenciadas por la orografía y por la presencia de los ríos Júcar y su afluente el Huécar; la zona
antigua situada en la zona alta y rocosa y la nueva ciudad que se extiende al sur y al oeste de ésta.
Antecedentes históricos:
La ciudad de Cuenca tiene su origen, debido a su situación estratégica, en la época musulmana en la que se
constituye como una plaza del Califato de Córdoba. Se conformó una ciudad fortaleza que coincide con la
llamada “Ciudad Alta” situada en la zona rocosa definida por las hoces de los de los ríos Júcar y Huécar. La
ciudad se configuró entonces en tres zonas: la exterior, la de los alrededores del Alcázar y la del Castillo.
Tras la reconquista se produjo un importante aumento de la población y la superposición de la ciudad
cristiana a la musulmana existente reorganizándose urbanísticamente la ciudad. Entorno al siglo XV, la
ciudad empezó a extenderse hacia las zonas bajas y empezó a crecer en altura. Este desarrollo continuó en
el siglo siguiente en el que la Ciudad Alta se densificó y nacieron los arrabales de Tenedores, San Antón y el
Castillo. La ciudad queda así configurada por una Ciudad Alta amurallada, claramente definida y copada por
las instituciones eclesiásticas, y una ciudad baja en expansión.
Aunque en el siglo XVIII se realizaron algunas modificaciones en el tejido, los cambios más importantes en
la ciudad se produjeron en el siglo XIX. La llegada de la desamortización a una ciudad con una fuerte
presencia política y física de la iglesia, aceleró la degradación de la parte alta y desplazó parte de las
actividades económicas a la Ciudad baja. En 1983 se aprobó el “Plan de Urbanización de la Parte Alta de la
Ciudad”, centrado principalmente en regularizar alineaciones y ensanchar calles. En esta época y ante la
degradación que había ido sufriendo el casco a lo largo de los años, empezó a moverse la conciencia de
protección y defensa del casco.
En el siglo XX, y debido al importante aumento de la población se reforzó el carácter residencial de la
Ciudad Alta, aunque dentro de las clases humildes, desplazándose el centro urbano a la Ciudad Baja.
En 1963 se declaró el Casco de Cuenca y las hoces de los ríos Júcar y Huécar “Paraje Pintoresco” lo que
incrementó las inversiones en esta zona. Finalmente se declaró ciudad patrimonio de la Humanidad en
Estructura urbana:
El término municipal de Cuenca se caracteriza por su discontinuidad, encontrando a menudo dentro de él
partes de otros municipios. El núcleo urbano, en una posición central de dicho término municipal, se sitúa
en la zona rocosa definida por las hoces de los de los ríos Júcar y Huécar, dónde se originó la ciudad, y se
extiende hacia el sur. La estructura de la ciudad y su desarrollo han estado condicionados por el marcado
relieve y por la presencia de dos importantes infraestructuras, la carretera N‐320 y la línea de ferrocarril,
que la dividen en dos.
Al noreste de la barrera formada por el ferrocarril y la N‐320 se sitúa la ciudad histórica, con su núcleo
originario, con el Casco antiguo y el Barrio del Castillo, y sus los arrabales, como el de San Antón y el de
Tiradores, y su posterior crecimiento siguiendo la carretera. El casco, monumental y asilado, concentra
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principalmente actividades administrativas, mientras que los antiguos arrabales medievales, se
consolidaron a lo a mediados del siglo XX, como zonas de vivienda para los niveles de renta menores.
Ambas zonas se caracterizan por lo accidentado de su relieve, mientras que la parte baja de la ciudad se ha
desarrollado en topografías menos accidentadas. Los nuevos desarrollos quedaron desligados de la trama
antigua, distinguiéndose claramente su trazado ortogonal del irregular del casco.
El trazado ferroviario segrega los barrios de Las Quinientas viviendas, San Antonio, el de la Plaza de Toros y
la Fuente del Oro, que se sitúan al sureste de la ciudad histórica. Estos barrios se estructuran en torno a la
avenida de los Reyes Católicos y el Paseo de San Antonio, que comunican ambas partes de la ciudad y
“desembocan” en la carretera de Ronda. La mayoría de los barrios de esta zona se desarrollaron a partir de
los años cincuenta, con una importante componente de vivienda pública.
Ligados a importantes infraestructuras, como la N‐320, aparecen importantes polígonos industriales, como
el de Palancares, Cuberg al sureste; el de Cerrajeras o la Zona Industrial Carretera de Alcázar al sur; o la
Zona Industrial Carretera de Madrid al oeste.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
El municipio de Cuenca se ha incluido en este estudio por contar con un barrio con un porcentaje de
población sin estudios superior al valor de referencia. El municipio, se caracteriza sin embargo por tener un
porcentaje de población sin estudios (13,37%) inferior al nacional (15,30%) y hasta once puntos inferior al
de Castilla La Mancha (24,91%).
Cuenca se caracteriza por un alto porcentaje de hogares de un adulto y un menor o más (3,20%), superior
al autonómico (1,72%). Sin embargo, los porcentajes de ancianos de 75 años y más (8,30%) y hogares
unipersonales de mayores de 64 años (10,00%) son ligeramente inferiores a los de Castilla La Mancha
(8,95% y 11,81%).
Vulnerabilidad socioeconómica:
A pesar de que los datos referentes al paro (11,59%) y al paro juvenil (11,07%) se encuentran próximos a
los autonómicos (12,10% y 11,35%),el de población sin estudios (13,37%) está muy por debajo del de
Castilla La Mancha (24,91%), que supera al valor de vulnerabilidad establecido para este indicador (22,95%).
Vulnerabilidad residencial:
Aunque el porcentaje de viviendas sin servicio y /o aseo (0,98%) está muy próximo al nacional, destaca en
el municipio el porcentaje de viviendas en mal estado de conservación (2,31%), casi el doble que el
autonómico (1,26%), pero muy próximo al nacional (2,13%).
Los porcentajes de los indicadores referidos al malestar urbano son muy bajos, destacando entre ellos del
escasez de zonas verdes (34,34%) y el de ruidos (26,61%).
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ San Antonio
BV estudio 1991:
1.‐Ciudad Alta
2.‐San Antonio
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Otras zonas vulnerables:
1.‐ SAN ANTÓN (Distritos: 2, secciones: 02.001).
Zona suburbial autoconstruida con algunas instalaciones artesanales unida a Cuenca por el puente del mismo
nombre. Muy marcada por su topografía. Sus ocupantes originariamente eran jornaleros con pocos ingresos y
contaba con el Hospital de San Jorge que albergaba a los mendigos que vivían de las limosnas del clero. Se
adaptan a los trazados naturales de las torrenteras, quedando limitado su crecimiento por las fuertes
pendientes la mala accesibilidad provoca la monofuncionalidad de los tejidos, limitándose a residencias
obsoletas que no se renuevan, y donde la intervención es difícil.
2.‐TIRADORES (Distritos: 4, secciones: 04.001).
Arrabal autoconstruido con una estructura similar a la de San Antón, pero socialmente inferior. Alcanza su
mayor extensión espacial, limitada por su topografía a lo largo del siglo XIX y comienzos de éste, albergando a
los obreros que han ido autoconstruyendo sus viviendas. Se adapta a los trazados naturales de las torrenteras,
quedando limitado su crecimiento por las fuertes pendientes, mala accesibilidad provoca la
monofuncionalidad de los tejidos, limitándose a residencias obsoletas que no se renuevan, y donde la
intervención es difícil. Plan Espacial de Tiradores Santa Teresa
3.‐ CASCO HISTÓRICO: (Distritos: 1, secciones: 01.001).
Surge en el siglo XII como un recinto amurallado sin arrabales, con población ocupada en la producción textil
de paños de calidad, consolidándose a lo largo de los siglos, hasta que a mediados del siglo pasado las
actividades principales comienzan a desplazarse a la "parte baja".
En el casco histórico el Plan General delimita un PERI, que se encuentra en periodo de redacción, en el resto de
los barrios se aplican las ordenanzas directas del citado Plan. En el siglo XVIII el Casco histórico está totalmente
ocupado con un tejido cuyas características (densificación, tipología irregular de manzanas, trazado de calles,
forma de plazas, etc…) están motivadas por los desniveles topográficos, la herencia musulmana y el desajuste
entre el suelo disponible y la población, con elevadas alturas y calles estrechas.
El BARRIO DEL CASTILLO (Distritos: 1, secciones: 01.001).
Se corresponde con el primer arrabal medieval con una pequeña comunidad rural de hortelanos, pastores y
propietarios agrícolas o ganaderos. Corresponde a la forma de crecimiento de casco histórico.
Observaciones:
En junio de 2010 se realizó una entrevista con la arquitecta municipal. Tras esta se decide desestimar como
barrio vulnerable el formado por la unión de los barrios de San Antón, Casco y Tiradores, por entender que a
pesar de la cercanía, la falta de conexión en el tejido debida a la accidentada orografía, y la diferente génesis y
problemática, hacen difícil considerarlos como una única pieza
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐
Bibliografia consultada:
‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐ TROITIÑO VINUESA, Miguel Ángel.(1993) “Ciudad y patrimonio cultural .el centro histórico de Cuenca”.
Universidad Complutense de Madrid
Proyectos y planes urbanísticos:
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‐ Plan de Ordenación Municipal de 1995 (Publicadas en el B.O.P. de fecha 4 de septiembre de 1996)
Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐Ayuntamiento de Cuenca: www.cuenca.org
‐Geocuenca:Sistema de Información Territorial del Ayuntamiento de Cuenca: hwww.cuenca.org
‐ Visor urbanístico del Ayuntamiento de Cuenca: http://195.235.198.109/visorCuenca/servlet/client
‐Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐Web Oficial de Turismo del Ayuntamiento de Cuenca : http://turismo.cuenca.es
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: NIEVES ROLANÍA
Cargo: Arquitecta municipal
Dirección: Calle Hurtado de Mendoza nº1, 16003.Cuenca
Web: www.cuenca.org
Fecha de la entrevista: 25 de junio de 2010
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.953

Viviendas

2.123

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

23.698,56
101,71
20,87

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
25,37 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,31 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

13,82 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2001)
4.953

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

712
3.042
1.199

14,38
61,42
24,21
25,42

Hogares (2001)
1.714

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

366

Hogares con 4 miembros o más

546

Tamaño medio del hogar (2)

2,89

21,35
31,86

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.076
1.252
1.493
373

25,37
29,52
35,20
8,80

3.042

61,42
50,34

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

43,39

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

724
551

76,10

11
5

1,52
0,69

Vivienda (2001)
Viviendas totales

2.123

Viviendas principales

(10)

1.714

80,73

Viviendas secundarias

(11)

302

14,23

89

4,19

1.554

90,67

80

4,67

779

45,45

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)
Densidad de viviendas (viv/Ha)

76,23
101,71
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

10,98

8,30

8,95

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

11,84

10,00

11,81

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,92

3,21

1,72

1,99

Índice de extranjería

1,13

1,39

2,31

3,80

0,84

1,09

2,10

3,60

13,82

11,59

12,10

14,20

12,94

11,07

11,35

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

23,37
18,64

21,14
10,82

28,73

27,51

11,46

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

25,37

13,37

24,91

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,00

0,17

0,22

0,40

Superficie media por habitante (m²)

26,38

29,26

34,31

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,31

0,98

0,81

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

0,58

2,31

1,26

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

1,94

15,38

17,48

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

22,38

26,61

19,33

31,18

Contaminación (%)

12,50

11,73

14,61

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

10,97

13,04

14,42

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

69,53

34,34

28,67

37,40

31,00

15,57

12,01

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

(23 )

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: San Antonio.
Barrios administrativos: San Antonio.
Secciones censales incluidas: 04.015, 04.014, 04.010.
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio vulnerable se compone de dos zonas, ambas de vivienda social, pero de diferentes orígenes, Las
Quinientas viviendas y el Polígono de San Antonio.
Las Quinientas viviendas: A mediados de la década de 1950 el problema de la vivienda obrera en Cuenca seguía
planteado, pues todas las actuaciones públicas realizadas estaban destinadas a personas vinculadas a la
administración. En 1956 el Instituto Nacional de la Vivienda decide construir el Poblado de Absorción Obispo
Laplana. Este se sitúa en suelo rústico poco accidentado, allí donde los costos de urbanización no son elevados,
enlazado con el resto de la ciudad por la Avenida de los Reyes Católicos y el Paseo de San Antonio. El objetivo
es crear un poblado satélite de 500 viviendas unifamiliares, iglesia, casa parroquial, locales comerciales, grupo
escolar, campo de deportes y plaza ajardinada. A efecto de adjudicación hubo dos grupos, uno de reserva
forzosa, para ocupantes de fincas expropiadas y otro de libre opción, donde se incluía a personas cuyas
viviendas no cumplieran garantías de habitabilidad. En 1960 se procede a la inauguración oficial del poblado,
realizado directamente por el propio ayuntamiento.

Polígono de San Antonio: Los terrenos que separan este polígono de la ciudad, hasta la barrera que representa
el ferrocarril, y dotados de las infraestructuras mínimas, se plantean como la zona lógica de expansión de la
ciudad. En 1943 habían sido zonificados como industriales, pero en 1951 se redactan las ordenanzas
municipales de la Ciudad‐Jardín del camino de San Antonio. Sin embargo son pocos los chales que se realizan y
en 1955 se modifica la citada ordenanza para la construcción de 150 viviendas de renta limitada y promoción
privada. En 1961 la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de Vivienda aprueba la delimitación actual del
Polígono de San Antonio para construir 1.771 viviendas, parroquia, cine, guarderías, grupos escolares, centro
social, biblioteca, consultorio médico, galería comercial, etc. En 1968 se inaugura el polígono promovido por la
Obra Sindical del Hogar.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐ Plan de Ordenación Municipal de 1995 (Publicadas en el B.O.P. de fecha 4 de septiembre de 1996)
Otras actuaciones y proyectos:
‐Reurbanización del paseo de San Antonio.
‐Introducción de ascensores en algunos bloques del polígono de San Antonio.
Descripción general y localización
Localización:
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El barrio vulnerable de San Antonio, formado por el polígono de San Antonio y las 500 viviendas, se
sitúa al sur de la ciudad y separado de parte de esta por la vía del ferrocarril que rodea el límite este
del barrio. Al sur el ámbito queda delimitado por la calle de los Palancares, habiéndose desarrollado
en los últimos años un conjunto residencial entre esta y la carretera de ronda de la ciudad.
Descripción general:
El poblado se resuelve en un plano regular donde calles de 8 m aíslan bloques de 2 plantas y
conectan con la plaza central, donde hay algunos equipamientos, el resto se sitúan en el borde de la
vía del tren. La vivienda tipo tenía 42 m2 distribuidos en dos plantas y un patio de 24 m2. El polígono
de San Antonio colmataba los terrenos de la parte baja al oeste de la línea del tren, entre los barrios
de la Plaza de Toros y las 500 viviendas. El conjunto está condicionado por la estructura viaria ya
existente y por la presencia de algunas edificaciones que debían ser conservadas. Se apoya en el
Paseo de San Antonio y en la Avenida de los Reyes Católicos. Se resuelve con bloques abiertos cuya
altura oscila entre 2 plantas (cooperativa de unifamiliares) y 12 plantas.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio ha sido históricamente conocido como una zona de vivienda social , con población humilde
de nivel socioeconómico bajo. Tradicionalmente conocido como zona de tráfico de drogas en los
últimos años ha mejorado su imagen a la vez que empeoraba la de otras zonas de la ciudad como San
Antón.
El desarrollo en los últimos años de los PERIs (Plan Especial de Reforma Interior) 5 y 4 , con viviendas
unifamiliares ha revalorizado el barrio, principalmente la zona de las 500 viviendas, y ha llevado más
ciudadanos de Cuenca a atravesarla.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de san Antonio ha sido incluido en este estudio por superar su porcentaje de población sin estudios
(25,37%) el valor de referencia para este indicador (22,95%). Los índices de vivienda (1,34%) y de paro
(13,82%), se encuentran sin embargo, muy por debajo de los valores de vulnerabilidad respectivos.
El barrio se caracteriza por uno importante peso de la población mayor, con altos porcentajes de ancianos de
más de 74 años (10,98%) y de hogares unipersonales de mayores de 64 ( 11,84%), superiores a los municipales
(8,30% y 10,00% respectivamente). El porcentaje de hogares con un adulto y un menor o más (2,92%) podría
considerarse alto respecto al autonómico (1,72%), pero se encuentra por debajo del municipal (3,20%)
excepcionalmente alto.
La elevada tasa de población sin estudios tiene su reflejo en el alto porcentaje de ocupados no cualificados
(18,64%), ocho puntos por encima del valor local. La tasa de paro juvenil (12,94%) y la de ocupados eventuales
(23,37%), aun siendo superiores a las locales (11,07% y 21,14%) no resultan tan significativas.
El único dato reseñable entre los indicadores residenciales, dada la inexistencia de viviendas de menos de 30
metros cuadrados (0,00%) y el porcentaje de viviendas sin servicio y/o aseo (1,34%), es el de la falta de
ascensores en casi la mitad de los edificios de más de cuatro plantas (45,45%).
La principal causa de malestar urbano es la escasez de zonas verdes (69,97%), seguida a mucha distancia
(31,00%) por la delincuencia y el ruido (22,38%).
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Problemas:
Accesibilidad:
Separado del resto de la ciudad por las vías del tren, los principales accesos desde la ciudad se sitúan
al norte del desarrollo, a través de la Avenida de Castilla La Mancha y de la calle Diego Jiménez. En el
momento en el que se lleve a cabo el soterramiento de las vías del tren será mucho más accesible.
Infraestructuras:
Aunque las que se realizaron inicialmente fueron de poca calidad y fue necesaria su mejora, en la
actualidad no se detectan problemas. En el caso de Las Quinientas los vecinos realizaron una central
térmica para la calefacción central.
Calidad de la edificación
La calidad de la edificación es baja. En el caso de Las Quinientas muchas viviendas están siendo
mejoradas
Calidad del espacio público
Al plantearse el barrio Obispo Laplana como un poblado satélite y dotarsele de una plaza central a
imitación de los pueblos de colonización del Plan Badajoz, incluso tipológicamente se la rodea de
edificios porticados, este espacio es muy rico y aglutina la fuerte cohesión del barrio. En el caso de los
bloques abiertos del Polígono de San Antonio, pues la cooperativa de unifamiliares no puede ser
considerada como desfavorable, el espacio público es el interbloque, con marcado carácter de
indiferenciación.
Percepción socioeconómica:
El polígono se percibe como una zona humilde pero bien cuidada a excepción de una serie de bloque
junto a las vías del tren que se encuentran en peor estado de conservación y limpieza. Las quinientas
viviendas se percibe como una zona amable.
Medioambiente urbano:
Sin datos.
Equipamientos:
Aunque inicialmente se detectaba una falta de equipamientos, sobretodo en el caso del polígono de
San Antonio, con el paso de los años se ha ido corrigiendo. En el ámbito se encuentra la Escuela de
Música municipal, además de colegios, institutos, ambulatorio, mercado.
Oportunidades:
Identidad:
En el caso de Las Quinientas viviendas, la fortaleza inicial del tejido asociativo se ha visto reflejada en
un fuerte sentimiento de identidad que ha llevado a la mejora de las viviendas y a una voluntad de
permanencia por parte de los hijos de los inici
Existencia grupos sociales activos:
En Las Quinientas viviendas la asociación de vecinos es muy fuerte.
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Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
El futuro soterramiento de las vías del tren dará lugar a nuevos solares propiedad de Adif.
Espacios de calidad MA:
No se encuentran.
Valores arquitectónicos
Al noroeste del ámbito pero fuera de él se sitúa la Plaza de Toros de Cuenca, construida en 1926.
Barrios coincidentes con 1991:
1.‐San Antón.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.

