LA POLÍTICA URBANA Y EL PLANEAMIENTO
ESPECIAL EN CASTILLA-LA MANCHA.

•

Las comunidades autónomas, y en concreto Castilla-La Mancha, han hecho
un importante esfuerzo para configurar políticas orientadas, en mayor o
menor medida, a proteger, renovar, recuperar o revitalizar los centros
históricos de nuestras ciudades.

•

La necesidad de abordar la redacción y aprobación de un planeamiento
especial que regulara las intervenciones en los centros históricos de las
ciudades castellano-manchegas patrimonio de la Humanidad, se ha
manifestado en varias ocasiones y en distintos documentos de
planeamiento, documentos generales que demandaban unos más
específicos para los centros históricos.

PLANEAMIENTO URBANÍSTSICO DE LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOLEDO
1940. Decreto de 9 de Marzo. “Ciudad monumental”
1943 Plan General
1945 Plan General
1963 Plan General
1968 Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes para Toledo
1986 Plan General Municipal de Ordenación urbana de Toledo
1997 Plan Especial del Conjunto Histórico
2004 Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUENCA
1943 Proyecto de Ordenación de la ciudad de Cuenca.
1961 Declaración de Interés Turístico.
1963 Declaración de la ciudad como Paraje pintoresco.
1963 Plan General
1976 Revisión del Plan General.
1988 Revisión del Plan General.
1996 Revisión del Plan General.
2002 Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de
Cuenca y sus Hoces.

CASTILLA-LA MANCHA A PLENA LUZ.



OBJETIVO GENÉRICO: incentivar las actuaciones de rehabilitación de la iniciativa
privada a través de la intervención pública.



Cinco subprogramas:

1. Rehabilitación de Viviendas,
2. Mejora del Paisaje Urbano,
3. Equipamiento Sociocultural,
4. Restauración Monumental y
5. Redacción del Plan Especial.

ACTUACIONES DE CUENCA A PLENA LUZ.
ANTES Y DESPUÉS DE LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN

C/ Cadenas

PORTADAS DE LAS EDICIONES DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE
TOLEDO Y DEL PLAN ESPECIAL DE LA CIUDAD ALTA DE CUENCA Y SUS HOCES.

1997

2002

BLOQUES Y OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO
HISTÓRICO DE TOLEDO.

BLOQUES

OBJETIVOS

1. Casco y Territorio. Niveles de
Protección.
2. Ciudad Colina. Río, Accesos y
Estructura de Relaciones Peatonales.
3 Dinamización de las Funciones
Centrales.

- Atención a un uso respetuoso y activo de sus grandes monumentos.
- Dinamización de las funciones culturales y universitarias.
- Mantenimiento de la actividad administrativa.
- Racionalización del tráfico en el Casco, fomentando el uso peatonal.
- Eje de conexión peatonal a través del paseo de Recaredo, con aparcamiento
y remonte.

- Potenciación de estrategias de mantenimiento para edificios monumentales y
4. Puesta en Valor del Patrimonio.
edificios civiles.
5. Reactivación del Toledo Residencial. - Atención a los patios y claustros que son un atributo fundamental de su
6. Potenciar la imagen Estructural y estructura edificada.
Focalizar los Centros Dinamizadores en - Los espacios públicos, calles, adarves, forman la relación principal del
las áreas residenciales homogéneas.
dinámico sistema de actividades.
- La cultura de la conservación y puesta en valor de la ciudad existente debe
guiar las actuaciones de mejora e inversión.

FICHA DEL CATÁLOGO DE MONUMENTOS Y FICHA DEL
CATALOGO RESIDENCIAL.

Vista de los Cigarrales desde el Paseo del Tránsito en Toledo hacia 1967

Plan Especial «Los Cigarrales de Toledo».
SITUACIÓN DE LOS CIGARRALES Y UNIDAD DE ACTUACIÓN ESPECIAL
Plan de Ordenación Municipal de Toledo, 2007. Ficha de Planeamiento de
Desarrollo en Suelo Urbano.

Plan Especial «Los Cigarrales de Toledo».
OBJETIVOS:
•la necesidad de establecer las normas urbanísticas actualizadas en el ámbito de Los Cigarrales,
• preservar especialmente las vistas y la volumetría de las construcciones con el fin de mantener el conjunto,
• y realizar un especial control de usos no compatibles con el carácter del área evitando concentraciones de ocio.
• Además, en todas las actuaciones que no afecten al Interés General de la Defensa regirán las normas establecidas
. en el PE de los Cigarrales de Toledo y las normase protección medioambiental y paisajística

CRITERIOS:
• Establecer las condiciones medioambientales y paisajísticas en todo el arco sur del meandro del río.
• Los usos hoteleros y hosteleros en el ámbito de los Cigarrales sólo podrán mantenerse los existentes en el
momento actual sin aumento de nuevas implantaciones.
• Las construcciones auxiliares sólo se admitirán en parcelas de superficie igual o superior a 20.000 m2.
• Caso de desafectación del uso militar de los terrenos de la Academia de Infantería, existe la voluntad municipal de
clasificar dichos terrenos como suelo rústico de protección.

BLOQUES
Estructura urbana

BLOQUES Y
OBJETIVOS
DEL PLAN
ESPECIAL
DEL CASCO
HISTÓRICO
DE CUENCA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mantener una estructura multifuncional.
- Conservar el equilibrio urbano natural.
- Lograr la integración de barrios desarticulados.
- Integrar los espacios infrautilizados con nuevas funciones.
- Propiciar la relación funcional entre los equipamientos de las hoces y el resto del tejido.
- Controlar la renovación o los cambios de usos.
- Señalar los edificios que deban ser rescatados para usos y funciones acordes con su categoría.
-Contribuir a hacer de las zonas de la ciudad Baja espacios de transición.
Morfología urbana - Integrar el patrimonio en el contexto social y económico.
- Incentivar el carácter de centro vivo.
- Señalar las alturas y fondos para cada edificio en función del área.
- Condicionar los fondos edificables en determinadas áreas de forma que permitan condiciones higiénicosanitarias.
- Establecer el catálogo completo de la edificación.
- Establecer medidas de protección en función de su catalogación.
- Establecer ordenanzas y medidas de conservación.
- Plantear medidas de recuperación y reedificación.
Población
- Estimular el proceso de recuperación demográfica.
- Fomentar la llegada de familias jóvenes, y en general nuevos residentes.
- Apoyar, mediante una política de rehabilitación, el aumento del número de vecinos.
- Resolver, mediante una adecuada política de vivienda, las situaciones de hacinamiento.
Vivienda y mercado - Propiciar una mejor y más racional utilización del espacio residencial.
inmobiliario
- Estimular la recuperación de las áreas residenciales tradicionales en precaria situación.
- Flexibilizar el mercado de alquileres.
- Restringir la difusión de usos y actividades que puedan entrar en conflicto con la función residencial.
- Controlar las operaciones de renovación residencial para evitar densificaciones.
- Impulsar programas públicos de rehabilitación residencial.
- Recuperar el potencial residencial haciendo compatible lo tradicional con las necesidades del momento.
- Aprovechar los atractivos culturales y ambientales del casco antiguo para recuperar la función residencial.
Actividades
- Mantener el casco antiguo como un espacio multifuncional.
económicas
- Apoyar la modernización de la imagen del comercio tradicional y potenciar la apertura de nuevos
- Regular la difusión espacial de ciertas actividades para evitar conflictos con lo residencial.
- Aprovechar el tirón del turismo y lo cultural para impulsar una mayor utilización del comercio.
- Continuar apoyando la implantación de pequeñas instalaciones del ramo hotelero.
Comunicaciones y - Potenciar el transporte colectivo y jerarquizar el viario.
aparcamiento
- Proponer operaciones de peatonalización o de coexistencia vehículo-peatón.
- Proponer la eliminación del tráfico y aparcamiento en los espacios de valor monumental.
- Acondicionar las plazas actualmente ocupadas por vehículos, como espacios peatonales.
- Proponer la creación de aparcamientos para residentes, y disuasorios para los visitantes.
- Señalar puntos de carga y descarga en espacios que requieran horario limitado de reparto de mercancías.
- Proponer la mejora en los puntos y ejes que se han detectado como conflictivos entre circulación rodada y
peatón.

PLAN ESPECIAL 2001
OBJETIVOS:

1. Recuperación demográfica mediante el estímulo de la función residencial y
una política de rehabilitación.
2. Estímulo del comercio relacionado con las funciones residencial,
sociocultural, educativa y turística del Casco.
3. Cambio funcional de edificios religiosos.

4. Impulso del transporte colectivo y diseño de propuestas de peatonalización.

FICHA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES DEL PLAN
ESPECIAL DE CUENCA.

Vista del Barrio de Los Tiradores desde la cornisa de la hoz del Huécar.

Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Barrio de Tiradores
Bajos, Tiradores Altos y Santa Teresa en Cuenca.

Ordenación detallada y ficha del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos

.

OBJETIVOS.
ESTRUCTURA URBANA:
•
Mejora de las conexiones con el resto de la ciudad y jerarquización de la red viaria
estableciendo tres tipos de vías: calles aptas para el tráfico rodado en general, calles de acceso
restringido a residentes y red de itinerarios peatonales
MORFOLOGÍA URBANA.
•
Las edificaciones actuales del barrio no presentan un gran interés patrimonial, sin embargo el
conjunto debe preservarse como exponente de una determinada forma histórica de entender la
expansión de la ciudad, adaptada a la difícil orografía
•
Mejorar la integración del mismo en su entorno
•
Mantener la tipología tradicional del barrio.
POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
•
Potenciar la recuperación demográfica del barrio, mejorando sus condiciones de habitabilidad en
general y creando un entorno atractivo para nuevos residentes, en particular población joven.
•
Mantener las pocas actividades existentes facilitando el establecimiento de otras nuevas, de bajo
impacto ambiental (terciarias y de tipo artesanal).
MOVILIDAD URBANA
•
Creación de áreas de aparcamiento de vehículos en aquellos lugares que la trama urbana lo
permita, y
•
mantenimiento de la exigencia de prever aparcamientos en los edificios de nueva construcción,

GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN

•

Por último, los Reales Patronatos de las ciudades d e Toledo y Cuenca
fueron creados en 1998 y 2004 con el objetivo de conservar y revitalizar el
Patrimonio Cultural de las mencionadas ciudades.

•

Funcionan como órganos permanentes colegiados adscritos al Ministerio
de Cultura.

•

El de Toledo es el tercero que se crea en nuestro país, después del de
Santiago de Compostela y Toledo.

•

Su principal objetivo es realzar los valores de la ciudad y garantizar la
adecuada coordinación de las distintas Administraciones y de éstas con los
ciudadanos y la sociedad.
21

 Para la consecución de los fines previstos, las atribuciones específicas de
los Reales Patronatos son las siguientes:
›

promover la ejecución de obras, servicios e instalaciones en general,

›

así como la construcción y establecimiento de medios adecuados de transportes y
comunicaciones urbanos e interurbanos relacionados con los objetivos del Real Patronato;

›

impulsar la coordinación de las inversiones que se proyecten por las Administraciones
públicas para la realización de las obras, servicios e instalaciones antes referidos

›

y promover iniciativas y proyectos culturales orientados a la conservación del patrimonio
histórico y a la potenciación de la ciudad de Cuenca como lugar de encuentro de culturas
diversas.

Los Reales Patronatos están presididos por el Presidente del Gobierno y tienen como
vicepresidenta a la ministra de Cultura
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•

Como órgano ejecutivo de los Reales Patronatos se constituyeron los
Consorcios de las Ciudades de Toledo y de Cuenca,

•

que están integrados por
–
–
–
–

•

la Administración General del Estado,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la Diputación Provincial de Cuenca
y el Ayuntamiento de Cuenca,

y tienen entre sus funciones
–

la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las Administraciones acuerden
encomendarle,

–

la gestión de establecimientos y servicios públicos que le sea encomendada por la
Administración competente,

–

y la gestión y el desarrollo de las tareas derivadas de la ejecución de los acuerdos
adoptados por el Real Patronato de la Ciudad de Cuenca
23

•

En definitiva, las actuaciones realizadas en el marco del planeamiento urbano y las
políticas urbanas están contribuyendo a la dinamización de estos espacios.
–

La conservación del patrimonio residencial,

–

el mantenimiento de la población,

–

la construcción de nuevos edificios destinados a usos culturales,

–

la introducción de nuevos usos como los turístico-hoteleros y socioculturales asociados a viejos
contenedores rehabilitados,

Están propiciando el inicio de la revitalización.

Los casos de los cascos históricos de Cuenca y, sobre todo, de Toledo, constituyen
uno de los principales logros de la administración autonómica, aunque el nivel de
éxito es todavía bastante limitado.

•

Todavía queda mucho por hacer. En este sentido, es urgente solucionar los
problemas
–
–
–
–
–

•

del tráfico,
de los servicios,
de la contaminación del río Tajo,
del cableado,
de la necesidad de peatonalizar algunas calles, etc.

Además, a pesar de todos los resultados positivos que podamos citar, muchas de las
políticas llevadas a cabo para adaptar la ciudad se han encontrado con dificultades
como las relacionadas con
–
–
–
–
–

los retrasos en la aprobación del Plan Especial,
del Plan de Ordenación Municipal,
los conflictos planteados en relación con los aparcamientos subterráneos,
ascensores
o remontes mecánicos,

que demuestran que no está resultando nada fácil dotarse de instrumentos
urbanísticos y, especialmente, de infraestructuras de gestión capaces de afrontar la
recuperación y revitalización perseguida.

Solo hay que esperar que los Reales Patronatos y los Consorcios ayuden a conseguir un
nuevo equilibrio funcional donde los principales pilares estén relacionados con la
función residencial, factor clave en el equilibrio urbano y en la conservación del
centro histórico como espacio urbano vivo.

