
ECUPERACION DEL CASCO ANTIGUO

En la última década la Ciudad Alta ha conocido un importante reforzamien-
to a nivel sociocultural y turístico, se han incrementado el número de esta-
blecimientos abiertos y también el empleo generado. Las actividades socio-
culturales, educativas y hosteleras se han consolidado como uno de los pi-
lares fundamentales para la recuperación física y la dinamización funcional. 
Su revalorización como espacio lúdico ha propiciado una importante expan-
sión de la hosteleria. La Ciudad Alta ha mantenido su carácter multifuncio-
nal, sin embargo la turistización no está exenta de problemas.
La Ciudad Alta ha vivido unos años de importantes cambios a nivel físico, 
funcional y social, en un balance general creemos que son más las luces 
que las sombras aún cuando no se hayan despejado todas las incógnitas 
de la recuperación integral. Este es uno de los retos que tiene planteado 
el Plan Especial de Protección, Ordenación y Mejora del Casco Antiguo y 
de las Hoces.
La revalorización cultural del centro histórico de Cuenca es un hecho evi-
dente, comprobándose cómo sobre este valor y sobre este recurso se fun-
damenta una parte importante de la economía urbana. Su defensa cultural 
se reforzará con la aprobación del Plan Especial del Casco Antiguo y se 
consolidará si el expediente para la declaración del conjunto histórico como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, actualmente en tramitación, 
culmina favorablemente.

EJIDO URBANO CARACTERISTICO

El tejido urbano de la parte alta de Cuenca se caracteriza por la única 
presencia de una calle principal debido a la estrechez del terreno entre las 
hozes de los ríos, en la que se suceden una serie de huecos en las fa-
chadas que proveen al espacio urbano vistas del paisaje natural que se 
encuentra al otro lado de los ríos. A lo largo de este trayecto aparecen 
quebrando la linealidad de la fachada de la calle diversos itos que han 
cogido fuerza en los últimos 25 años.
En la parte mas alta de la ciudad encontramos la antigua puerta de entra-
da a la misma, el arco de Bezudo, declarado patrimonio cultural y que 
domina la plaza en la que residirá el proyecto.

MPLANTACION Y ESTRATEGIA

La plaza dominada por la muralla obtiene un caracter residual de aparca-
miento y con una fachada medianera a la vista que el proyecto trata de 
revalorizar generando un espacio de plaza pavimentado junto a la muralla 
y alejando el edificio de la misma para contrarrestar el aspecto que ofrece 
la medianera.
Se situa el volumenprincipal del edificio en la parte mas alejada de la mu-
ralla generando un espacio de visualización del valle entre esta y nuestro 
proyecto y creando una dualidad conjuntamente con el edificio del archivo 
historico de La Mancha.
Se pretende que el elemento dominante de la plaza siga siendo la muralla, 
para lo que el edificio principal del proyecto no será visible hasta casi 
haber llegado al mismo debido a un retranqueo respecto de la alineación 
de fachada.
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