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Resumen: 

La ponencia presenta la propuesta metodológica para evaluar los efectos que ha tenido la ejecución hace ya 

más de diez años de un programa Urban en el barrio de San Antón en Cuenca, un barrio claramente 

delimitado y separado del resto de la ciudad por el relieve y el rio Júcar, un barrio sin plan previo y en su 

mayoría de autoconstrucción. Se revisan las metodologías utilizadas para la evaluación de los procesos de 

regeneración urbana a nivel internacional y se describe una específica diseñada para poder evaluar no 

solamente el grado de ejecución del programa en cuestión, sino para descubrir los efectos sobre la calidad 

de vida de la población y del barrio en general que han sido debidos específicamente a la actuación de 

regeneración urbana. Un aspecto clave de los efectos que se desean medir es en qué medida la regeneración 

ha producido una mejora del espacio público, del uso del mismo (por el peatón y por el vehículo) y de la 

introducción de un “orden” en el barrio, sin destruir el carácter informal del mismo. Esto es, en qué medida 

el programa de regeneración ha mejorado la forma urbana del barrio. Para ello se emplean dos técnicas poco 

habituales en este tipo de análisis: por una parte, la utilización de “testigos” o áreas de comparación y por 

otra, el empleo de datos a partir de la desagregación de indicadores estadísticos de ámbitos superiores. 

       

Abstract: 

The paper presents the methodological proposal to evaluate the effects that the execution of an Urban 

program has had more than ten years ago in the San Antón neighborhood in Cuenca, a neighborhood clearly 

delimited and separated from the rest of the city by the relief and the Júcar river, a neighborhood with no 

previous plan and mostly self-construction. The methodologies used for the evaluation of urban 

regeneration processes at the international level are reviewed and a specific one designed to be able to 

evaluate not only the degree of execution of the program in question, but also to discover the effects on the 

quality of life of the population. and the neighborhood in general, which have been specifically due to the 

urban regeneration action. A key aspect of the effects to be measured is the extent to which the regeneration 

has produced an improvement in public space, its use (by the pedestrian and by the vehicle) and the 

introduction of an “order” in the neighborhood without destroy the informal character of it. That is, to what 

extent, the urban regeneration program has improved the urban form of the neighborhood. To do this, two 

unusual techniques are used in this type of analysis: on the one hand, the use of "witnesses" or areas of 

comparison and, on the other, the use of disaggregated data from statistical indicators from higher fields. 

El Barrio de San Antón en Cuenca
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1. Introducción

En el contexto actual, donde hay que hacer “más con menos”, debido a la disminución de recursos públicos, 

los procesos de evaluación antes, durante y posteriores se han instaurado en los programas de regeneración 

urbana que aspiren a percibir cualquier tipo de financiación. 

El objetivo de esta ponencia es debatir una propuesta metodológica adecuada para evaluar los efectos de 

actuaciones de regeneración llevadas a cabo en barrios sin plan/proyecto previo y en su mayoría de 

autoconstrucción, donde la mejora de la forma de su espacio público es clave, porque se hicieron sin un 

proyecto de forma. 

Los procesos de regeneración, rehabilitación o renovación urbanas se han venido diferenciando en distintos 

momentos del tiempo (Carmon, 1999). Si bien se identifican cada uno de ellos con un período de tiempo 

concreto, lo cierto es que ninguno de los enfoques ha desaparecido, pues algunos han seguido 

manteniéndose. Esta observación es interesante ya que no hay que perder de vista que estamos ante una 

evolución en la cual se trata de mejorar los procesos de regeneración urbana, lo que se ha evidenciado que 

funciona se mantiene en las nuevas políticas, prescindiendo de otras prácticas menos efectivas.  

1.1 Evolución de los modelos de intervención 

En el mundo occidental, desde mediados del siglo pasado los modelos han ido transformándose, de acuerdo 

con los intereses de (alguno o varios de) los agentes que intervienen en esos procesos complejos. 

Años 1960-70’s: era del “bulldozer” (renovar). El crecimiento urbano masivo y desordenado, motivado por 

el éxodo rural, generaba áreas de infravivienda sin servicios ni dotaciones adecuadas. La RENOVACIÓN 

trata de sanear estos enclaves marginales. El proceso habitual consistía en sustituir las infraviviendas y 

desplazar a sus residentes a los denominados “poblados de reposición”, siendo el actor principal la 

Administración Pública (Gibson & Langsta, 1982).  

Como consecuencia de estos procesos aparecen conflictos sociales, pues no siempre esas mudanzas eran 

voluntarias. El desplazamiento de los inmigrantes, en su mayoría procedentes del campo, a entornos 

planificados y con viviendas de bloques en altura, no resultaba fácil. Estos procesos, además, se dilataban 

en el tiempo, originando la re-ocupación de muchos espacios marginales, dejando obsoletos planes, 

dotaciones de servicios, infraestructuras y tipologías de viviendas. 

Años 70-80: intervención social (rehabilitar). En este período los esfuerzos priorizan recuperar el espacio y 

mantener la población; es la época de la REHABILITACIÓN, especialmente en los centros históricos y 

primeros barrios degradados. Se planifican acciones en el medio físico y aparece el concepto de integralidad. 

Irrumpe con fuerza la participación de la sociedad civil como actora, incluso como impulsora de iniciativas 

originadas en las asociaciones vecinales. Predominan las grandes economías liberales y enfoques en los que 

las administraciones públicas reducen su protagonismo, alimentados por la sensación de fracaso de las de 

grandes intervenciones anteriores de los estados (Moulaert, Parra & Swyngedown, 2014).  

Se toma conciencia de la gentrificación, motivada por la revalorización de la vivienda en dichas áreas. 

Años 1990’s: dinamización económica (revitalizar). Además de en las viviendas, se profundiza en la mejora 

del espacio público mediante procesos de reurbanización. Se persigue la REVITALIZACIÓN de las 

barriadas o áreas de actuación. Esto conlleva la atracción de residentes con mayor poder adquisitivo, con el 

consiguiente problema asociado de gentrificación. Es la época de las alianzas colectivas e individuales del 

sector público con el privado, donde los inversores toman un protagonismo tal vez excesivo (Grift, 1996). 

Los centros históricos se suman como áreas de intervención preferente, en detrimento a otras periféricas que 

ya presentaban grandes problemas de calidad urbana. En esta época la liberalización de los procesos 

amparados por una legislación alineada en esa dirección, tuvo como consecuencia la pérdida de control por 

parte de los poderes públicos de estos procesos de transformación de las ciudades. 



 

Últimos 90 y primeros 2000: concepto de integralidad (regenerar). Se acuña el término REGENERACIÓN 

urbana integral (RUI). Se planifica el espacio físico en su conjunto y se apoya a las personas en todas sus 

dimensiones. Las alianzas público-privadas necesarias para implementar fondos, frecuentemente de la 

Unión Europea, facilitan la recuperación del control por el sector público. La participación pública se incluye 

en los procesos de gestión de los programas; se inicia el concepto de gobernanza. 

Aparecen grandes proyectos culturales dinamizadores de la regeneración urbana y con el fin de recuperar 

áreas degradas por el cese de actividades industriales o por la pérdida de población en centros históricos. 

Las ciudades compiten entre sí para atraer población e inversiones y se consideran claves para el desarrollo 

socioeconómico de los estados (Bianchini & Parkinson, 1995; Aparicio, 2013). 

Desde la crisis de 2007: desarrollo sostenible (reinventar). En los últimos años se ha pasado a la 

REINVENCIÓN no solo de áreas o barrios, sino de ciudades en su conjunto. El enfoque de los programas 

de actuación ahora es global y comparte visiones con la ordenación territorial. Alianzas público-privadas 

lideran los procesos, equilibrándose fuertes inversiones privadas sometidas al control de lo público y bajo 

el paraguas de una legislación sensible y vigilante. 

La ONU publica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el nº 11 que las ciudades sean 

asentamientos inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles (ONU, 2015), iniciándose Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). Se ponen en marcha procesos de economía financiera 

innovadores, donde un mayor riesgo para el capital privado conlleva mayores beneficios. 

1.2 Evaluación de las actuaciones 

Se constata la poca tradición de evaluar los efectos de los procesos de regeneración urbana más allá de 

cumplimentar los requisitos documentales de las ayudas recibidas.  

Las evaluaciones más frecuentes recurren a sistemas de indicadores como referencia de comparación. Se 

usan datos estadísticos de la realidad, pudiendo verificarse a través del tiempo y proyectar su tendencia 

futura (Rueda, 1999). 

Se evalúan intervenciones considerando criterios subjetivos de bienestar en el área intervenida; los análisis 

de satisfacción residencial evidencian la importancia de variables subjetivas interrelacionadas entre sí para 

valorar las actuaciones que persiguen la satisfacción de los residentes (Von Breymann, 2014). Se emplean 

encuestas a los propios residentes o beneficiarios, sin perder de vista el vínculo entre individuo y contexto, 

las redes sociales y el concepto de calidad de vida. 

La evaluación del nivel de gobernanza y participación ciudadana ha evolucionado desde la mera 

información y constatación de las actuaciones, hasta la participación integral en todas sus fases y órganos 

de decisión (Manero, 2010). Sin embargo, se constata que estas evaluaciones suelen quedar lejos de los 

objetivos perseguidos.  

La evaluación de los impactos económicos es clave para prever la eficacia de las inversiones, en especial 

para el capital privado y para ello se han desarrollado complejos modelos matemáticos y estadísticos. Estas 

evaluaciones se centran en los efectos sobre el mercado inmobiliario, la atracción de inversiones y las 

oportunidades laborales (Cervelló & Segura, 2010). 

Finalmente, se evalúa la eficiencia de las intervenciones comparando la evolución temporal de diversos 

factores entre ámbitos intervenidos y otros similares no intervenidos. Para ello hay que delimitar áreas 

comparables no intervenidas y estudiar la evolución en el tiempo de los contextos (Navarro, Echaves, Moya 

& Betanzos, 2015). La evaluación ha de ser informativa (gestión o alcance de resultados), sustantiva (desde 

el punto de vista de los resultados) y metodológica (atendiendo a las estrategias implementadas). 



 

2. Un recorrido por los barrios marginales de autoconstrucción

Desde principios del siglo pasado, en el paisaje urbano tomaron protagonismo los barrios marginales que 

se repiten en prácticamente todas las ciudades, constituyendo a veces motor de crecimiento y otras, reflejo 

de su decadencia. Esas áreas donde las personas han ocupado el espacio que a priori no estaba destinado a 

tal fin, como solución (a veces provisional pero en la mayoría de los casos desesperada) a la falta de respuesta 

desde la colectividad del orden establecido a un problema que tiene en las necesidades básicas del individuo 

su foco principal. 

2.1 Características generales 

Estos asentamientos informales, caracterizados por la ausencia de normas o regulación, que se ubican en 

lugares donde no existe una previsión de ocupación, e incluso en muchas ocasiones tal ocupación no es 

compatible con el propio medio físico, se han denominado urbanización espontánea, informal, marginal o 

subnorma. En Latinoamérica unos 90 millones de personas son chabolistas (Banco Mundial, 2019), pero el 

fenómeno es global, afectando a más de 250 millones de personas solo en Asia Oriental y Pacífico (Baker, & 

Gadil, 2017) y en África casi 60 millones de personas en el área Subsahariana (Soles i Coll, 2020). Según datos 

de ONU Habitat, el porcentaje de población urbana que vivía en este tipo de asentamientos a nivel mundial 

el año 2014 era del 29,8%. 

El chabolismo pone en evidencia una problemática que tiene como denominador común la incapacidad 

colectiva de afrontar determinados problemas individuales en un espacio temporal relativamente corto. Los 

procesos migratorios, consecuencia de múltiples factores socioeconómicos, desastres naturales, conflictos, 

inseguridad, hambrunas, generalmente no son hechos programados o previsibles en el corto o medio plazo, 

por lo que las respuestas gubernamentales, en el mejor de los casos, surgen con un amplio desfase temporal. 

La amplia bibliografía sobre estos asentamientos pone de manifiesto las problemáticas que trascienden los 

enfoques propiamente característicos de estos espacios (arquitectura precaria y minimización del espacio 

físico y servicios). Los condicionantes ambientales, administrativos, socioeconómicos o incluso culturales, 

juegan un papel muy importante en la urbanización marginal (Pinedo, Lora & Daniel, 2015). 

El proceso de urbanización marginal fue estudiado por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), 

(Solà-Morales et al, 1976). Identificaron tres maneras de iniciarse los procesos: por invasión de espacios 

privados o públicos (incluso afectados por dominios físicos o asociados a infraestructuras), por parcelación 

especulativa cuando se fraccionan terrenos rústicos sin tener en cuenta regulación o normativa urbanística, 

o por degeneración de las “urbanizaciones jardín” inicialmente previstas como segundas residencias en

ámbitos rurales pero que se parcelan de manera irregular. Las hipótesis del LUB sobre la génesis y evolución 

de estos asentamientos se basan en la morfología parcelaria, la tipología edificatoria y la propia construcción. 

La morfología parcelaria origina una transformación directa del área rústica previa, ofreciendo una 

propuesta de suelo “urbano” a partir de una parcelación de suelo con inversión nula; esta parcelación 

individual lleva consigo una servidumbre mínima para su necesaria accesibilidad, constituyendo la única 

referencia urbana de las parcelas. De este modo se consigue una oferta máxima de suelo “urbano” mediante 

operadores mínimos, siendo en estos barrios la parcela el objeto inmediato, donde el simple acceso a las 

mismas se transforma en el esquema del viario futuro. En Cataluña la tipología edificatoria está formada 

por las denominadas “coreas”, de reducidas dimensiones, planta rectangular, cubiertas planas y modulares. 

La construcción se materializa a partir de coreas muy elementales actuando como “urbanizadoras” del 

suelo, representando la evolución de la vivienda mínima a otras formas más completas de residencia. Así, 

pueden considerarse los barrios de urbanización marginal como resultado de la evolución del proceso 

tipológico donde la corea se mantiene como resultado de un proceso de constante mejora de la “vivienda”, 

la cual se adecúa a su posición relativa en el barrio. La formación de los barrios debe entenderse a partir de 

la lógica individual que caracteriza a este proceso, existiendo una clara influencia de relación entre los dos 

aspectos descritos (Busquets, 1999). 



 

2.2 Procesos de mejoramiento en barrios marginales 

Los asentamientos informales, como solución a la incapacidad de las ciudades de abordar estas situaciones 

para las cuales las ciudades no están preparadas (Pinedo & Lora, 2016), han resultado habitualmente 

incómodos, por su entorno físico y por la marginalidad de sus habitantes. Esta incomodidad ha ido 

evolucionando hasta convertirse en preocupación y de ahí los esfuerzos por actuar sobre dichos 

asentamientos. Las acciones han seguido tres caminos, según su grado de incomodidad, preocupación o 

incluso como oportunidad. El primero es su eliminación total o parcial, asociado a la implantación de 

procedimientos reglados y la generación de infraestructuras y servicios estandarizados. El segundo 

propugna su redensificación, reagrupando parcelas que permitan la edificación en altura (vivienda social) 

para alojar a los residentes y crear espacios de comunicación y dotaciones, aplicando una planificación ad 

hoc. El tercero consolida el proceso marginal adaptando las viviendas, el espacio público y las dotaciones a 

la evolución natural de las capacidades económicas y de gestión de sus habitantes (Busquets, 1976). 

Una de las líneas características para la regeneración de los barrios marginales consiste en su integración 

con la denominada “ciudad formal” a través de su planificación reglada que, en la medida de lo posible, 

identifique, potencie y desarrolle los aspectos esenciales que rigen la producción de ciudad: nodos de 

comunicación, infraestructura asociada al viario de comunicación, espacios libres y emplazamientos para 

usos dotacionales (López-Goyburu, 2012). Algunas percepciones del proceso de mejoramiento de estos 

barrios inciden en que “las estructuras rediales y las tecnologías descentralizadoras, esto es, los sistemas 

locales autogobernados, constituyen los únicos métodos y medios capaces de proporcionar bienes y 

servicios satisfactorios, además de ser los únicos que garantizan el equilibrio ecológico” (Turner, 1977). 

A menudo, los intentos de transformación de los asentamientos sin tener en cuenta sus singularidades han 

derivado en nuevas reubicaciones informales, con procesos interrumpidos y dilatados en el tiempo, 

desprecio a la identidad del barrio en la planificación de infraestructuras e incluso enfoques hacia su 

turistificación, convirtiéndolos en parques temáticos (Cho, 2016). En muchos de los asentamientos su mejora 

comienza con el reconocimiento de la propiedad, lo que genera una oferta de suelo parcelado para su 

comercialización y, por ende, la necesidad de acometer unas mínimas condiciones de accesibilidad e 

infraestructuras comunes (Manzano, 20152).  

Las experiencias más importantes de regeneración se han dirigido a los espacios más simbólicos (cascos 

históricos) y a los barrios más conflictivos (poblados chabolistas y algunos polígonos de vivienda pública 

en altura). 

Desde hace pocos años se ha comenzado a prestar atención a la regeneración de áreas urbanas menos 

singulares o marginales. La Unión Europea los ha favorecido mediante la habilitación de fondos 

comunitarios de reforzamiento de las ciudades como motor de desarrollo económico, social y cultural, 

propiciando también la implementación de instrumentos para paliar los problemas inherentes a este 

desarrollo, como son las bolsas de marginalidad, las desigualdades o la falta de oportunidades. Los objetivos 

perseguidos por sus programas de regeneración integral han sido fortalecer la competitividad de las 

ciudades, la lucha contra la exclusión social, la regeneración física y medioambiental o la puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico y cultural (Rodríguez, 2005).  

Sobre la base de las experiencias británicas basadas en áreas (ABIs), la Comisión Europea lanzó en 1989 los 

Proyectos Piloto Urbanos y más adelante los programas URBAN (1994 a 1999), URBAN II (2000 a 2006) y la 

Iniciativa Urbana (2007 a 2013) enfatizando su carácter integral y colaborativo (De Gregorio, 2013). La 

Iniciativa Urbana llevada a cabo en el barrio conquense de San Antón, cuya implementación comenzó en 

2008 y abarcó hasta finales de 2015, es el objeto de esta investigación. 

Las pocas operaciones de regeneración que se han desarrollado en los barrios informales se han dirigido 

prioritariamente a la mejora del viario, de la accesibilidad peatonal y rodada, en paralelo a la mejora de su 

forma urbana, al establecimiento de servicios de agua, energía, iluminación y comunicaciones, a la 

rehabilitación de las viviendas y en su caso derribo de las mínimas partes excesivamente intrusivas, a la 



 

obtención de algunos equipamientos y espacios públicos de mayor tamaño, al apoyo socioeconómico a la 

población (formación y empleabilidad) y a la apuesta por sus valores culturales o incluso turísticos. 

Fig. 01. Ciudades donde operó la Iniciativa Comunitaria URBAN I (izquierda) y URBAN II (derecha). Los triángulos 

representan las ciudades en las que los proyectos se implementaron en barrios de la periferia y los cuadrados las 

ciudades en las que se implementaron en áreas centrales.  

Fuente: De Gregorio, 2010. 

3. Descripción de la metodología propuesta

3.1 Encuadre teórico y local 

La metodología va dirigida a evaluar la eficiencia de las medidas de regeneración urbana implementadas 

dentro de la Iniciativa Urbana en el barrio de San Antón (Cuenca) durante las actuaciones de 2008 a 2014 

comparando su evolución con otro barrio de características similares donde no haya habido actuaciones de 

regeneración integrada (lo que se conoce como barrio testigo o comparado) (Rhodes, Tyler & Brennan, 2005). 

La metodología utilizará dos tipos de comparaciones del área intervenida con la de control. De una parte, 

un análisis de la evolución de datos objetivos o estadísticas que se hayan obtenido a lo largo del tiempo. Esta 

comparación requiere conseguir que los datos se ajusten a los espacios geográficos que ocupan los dos 

barrios. El trabajo de evaluación de los resultados de las operaciones de regeneración urbana en Andalucía 

(Navarro, Echaves, Moya & Betanzos, 2015 y Navarro & Rodríguez, 2015) constata que uno de los problemas 

fundamentales es que la base geográfica de los datos existentes no coincidía con las de los dos barrios que 

debían describir. En el caso propuesto, dado el reducido tamaño geográfico y poblacional de los dos barrios, 

se podrá hacer un trabajo detallado para obtener la información estadística con la base geográfica exacta. 

Los datos que se perseguirán permitirán identificar cambios en determinados indicadores socioeconómicos, 

educativos y de participación de los residentes, así como la percepción de su calidad de vida, incluyendo en 

la medida de lo posible la evolución de dichos parámetros, y con especial atención a los impactos de la 

mejora física, factor común en ambos barios. 

La segunda comparación se generará mediante encuestas y entrevistas con los técnicos y agentes que 

actuaron en ambos barrios, así como a profesionales de la seguridad ciudadana y de la justicia. Se trata de 

recabar la opinión de gestores/responsables que desde su perspectiva y experiencia puedan responder a 

cuestiones sobre los procesos de concepción de los programas, su puesta en marcha, la gestión de su 

seguimiento o la evaluación de sus resultados. Los residentes se erigen como el factor determinante para 

una correcta evaluación, bien de forma individual (como habitantes) o a través del tejido asociativo. 

El intervalo objeto del análisis abarcará desde los años previos a la intervención en San Antón hasta la 

actualidad. La heterogeneidad social, física y económica de los barrios no planificados, especialmente los 

que son pequeños y próximos a la ciudad formal, dificultan la evaluación de acuerdo a las metodologías 

tradicionales, más orientadas a la obtención de información en barriadas que presentan cierta uniformidad. 



 

No existen demasiadas evidencias bibliográficas de aplicación de esta metodología al tipo de caso que nos 

ocupa, un barrio no planificado o de “autoconstrucción” como es el de San Antón. Sin embargo, se cuenta 

en la misma ciudad con otro asentamiento de similares características (o barrio experimental), el barrio de 

Los Tiradores, donde no se han realizado intervenciones de regeneración integrada, a pesar de haber sido 

declarado como Área de Rehabilitación Integrada en 2005 y desarrollado algunas intervenciones 

exclusivamente sobre el espacio público y las infraestructuras. 

Fig. 02. Plano de accesos rodados en el barrio de San Antón.  

Fuente: Plan Especial de Protección de la Morfología Urbana del Barrio de San Antón-Cuenca. 

3.2 Etapas de la evaluación 

En primer lugar, se revisarán las publicaciones sobre la historia de los dos barrios y particularmente los 

documentos relacionados con los programas de regeneración/rehabilitación urbana que se han realizado en 

los 20 últimos años.  

Seguidamente se realizarán los cuestionarios dirigidos a los intervinientes en las fases de la intervención, en 

el caso del barrio de San Antón y a personas que puedan conocer el marco de aplicación de políticas 

sectoriales, realizando preferentemente entrevistas personales. Algunos ejemplos son: 

− Funcionarios municipales responsables de los servicios técnicos/urbanismo. 

− Responsables de las áreas de Cultura y Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

− Presidentes de las asociaciones de vecinos en las diferentes etapas. 

− Responsables policiales y de la fiscalía. 

En la tercera etapa, se obtendrán los datos correspondientes a los momentos anterior y posterior de la 

intervención, desagregados para la delimitación espacial detallada de los ámbitos exactos objeto de 

comparación, tomando como fuentes de información: 

− Instituto Nacional de Estadística (INE). 

− Documentación de la preparación del programa URBANA. 

− Documentación del Plan Especial de Tiradores y Santa Teresa. 

− Información extraída de los distintos cuestionarios. 



 

En la cuarta etapa, se tratará la información estadísticamente para identificar pautas, correlaciones e 

interacciones, así como comparaciones entre los datos empíricos basados en las entrevistas y los resultados 

arrojados por los datos procedentes de los indicadores analizados. 

En la quinta etapa, se debatirá con los agentes si las conclusiones alcanzadas son refrendadas o no por sus 

apreciaciones. 

4. Barrio de San Antón en la ciudad de Cuenca, un caso práctico

4.1 Encuadre geofísico y morfológico 

El barrio de San Antón está situado en el límite norte de la ciudad de Cuenca, en la margen derecha (norte) 

del río Júcar, separado de él por la antigua carretera de Madrid (actual avenida de los Alfares), adentrándose 

en las laderas de los cerros de la Merced por el oeste y del Medio por el norte y el este. Ocupa una superficie 

de 7 hectáreas y a su través discurren 3 vaguadas o barrancos. La cota más alta, 980 metros, se encuentra al 

noreste, 20 metros por encima del extremo noroeste, mientras que la avenida de los Alfares está situada en 

la cota 920. Las pendientes oscilan del 9% al 20% en los ejes de norte a sur (creciendo en sentido oeste a este). 

En los recorridos de oeste a este, la sucesión de crestas y vaguadas hace que las pendientes oscilen entre el 

6% y el 40% en algunos tramos, por lo que la mitad del viario interior del barrio está constituido por 

escaleras. 

Fig. 03. Vista aérea del barrio de San Antón. 

Fuente: Google earth. 

En consonancia con esta orografía, como es habitual en los barrios no planificados, la parcelación se ha ido 

configurando según las posibilidades de adaptación al medio físico, ocupando rescoldos y plataformas 

donde la accesibilidad era medianamente viable y aterrazando con las edificaciones (y sus sucesivas 

ampliaciones) en bancales a media ladera. La mitad del parcelario es menor de 60 m2 y un tercio es menor a 

los 100 m2, lo cual hace que los numerosos espacios de cruce y encuentros entre rampas y escalinatas suelan 

ser ocupados como prolongación de las propias viviendas a modo de patios, tendederos o pequeños 

jardines-huertos. Algo menos de la mitad de los edificios carece de acceso rodado y de ellos, sólo el 6% 

presenta un acceso peatonal fácil, en tanto que el resto lo tienen difícil, en su mayor parte debido a la 

presencia en los recorridos de escaleras, calles con excesiva pendiente, o sin pavimentar (Ayto. Cuenca, 

2008). 

En 2007, de las 407 viviendas censadas en el barrio, el 83% eran edificios unifamiliares y el resto 

plurifamiliares, con necesidad de rehabilitación muy altos (76 y 77%). El uso mayoritario es de vivienda, en 



 

planta baja solo el 5% es comercio y el 2% talleres, solo el 7% no es vivienda en plantas altas, había una 

media de 1,29 viviendas por edificio y un 60% de los usuarios eran jubilados. Un tercio de las edificaciones 

eran de 1 planta, la mitad de 2 y el 17% de más plantas, el coeficiente de edificación era de 1,63 m2/m2 y la 

ocupación el 87%. El número de edificios desocupados era del 17%. La conclusión era que más del 70% de 

las viviendas tenían una situación poco favorable para la rehabilitación, por estar desocupadas o por ser 

habitadas por personas con pocos recursos (Ayto. Cuenca, 2008). 

4.2 Marco histórico 

Fundada por musulmanes en el siglo IX (Troitiño, 1995), en la ciudad de Cuenca, situada en lo alto entre dos 

ríos, primó la defensa frente a la comodidad de la cercanía a los cauces. La primera reseña histórica del 

barrio de San Antón es del siglo XIV, con la fundación por la Orden de los Antonianos del hospital de San 

Antonio Abad destinado a cuidar personas con enfermedades infecciosas, junto a la actual iglesia de la 

Virgen de la Luz, denominada entonces Virgen del Puente (Domínguez-Solera & Muñoz, 2015), al otro lado 

del puente sobre el río Júcar, separado de la ciudad. Seguidamente se construirían en las inmediaciones 

otros dos hospitales, el de San Jorge y el de San Lázaro, rodeándose ambos de edificaciones que constituirían 

en el siglo XV un arrabal (Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, s.f.).  

Sería en el siglo XVI cuando la ciudad experimentase un momento de auge demográfico, gracias a la 

industria textil, consolidándose el barrio de San Antón con personalidad propia y una singular 

configuración de su arquitectura, reflejada en la Vista de Cuenca desde el oeste, pintura de Anton van den 

Wyngaerde en 1565 (Ibáñez, 2003). 

Desde el siglo XIX, cuando la explosión demográfica de la ciudad ocasionada por la inmigración rural y con 

escasos recursos favorecía el crecimiento del barrio ocupando el escarpado relieve (ver plano de Coello). 

Proliferaron viviendas de autoconstrucción, de dimensiones mínimas y materiales de muy poca calidad, 

donde convivían personas y sus animales, realizadas en sucesivas fases de acuerdo con sus posibilidades 

económicas, en situación de precariedad, sin servicios esenciales y con enormes problemas de accesibilidad 

(Muñoz & Domínguez-Solera, 2011).  

Fig. 04. Plano de Cuenca en 1850. 



 

Fuente: Atlas de Francisco Coello, Cartoteca Rafael Mas y el Servicio de Cartografía de la UAM. 

Ya en el siglo XX, los primeros proyectos de mejoramiento urbano consideran la situación del barrio y en 

1935 se plantea su eliminación, con motivo del concurso de anteproyectos para la reforma interior y 

ensanche de la ciudad de Cuenca. En 1950 la situación del barrio era crítica y se inicia la construcción del 

poblado de absorción de “Las 500”, trasladándose numerosas familias a las nuevas viviendas, aunque al 

poco tiempo el barrio sería nuevamente reocupado por población llegada del campo, consolidando y 

expandiendo el asentamiento. En la década de 1960’s se inician los trabajos de construcción de 

infraestructuras y urbanización, pero esta situación no detiene su declive, comenzando a mediados de los 

años 1970’s su despoblamiento (Ayto. Cuenca, 2008). 

Fig. 05. Plan de Muñoz Monasterio (1946) 

Fuente: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. 

Fig. 06. Plan de Ordenación aprobado en 1963 

Fuente: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. 



 

A principios del siglo XXI, el Ayuntamiento de Cuenca inicia la declaración de las Área de Rehabilitación 

Integrada (ARI) de los barrios de San Antón y Tiradores llegando a redactar en 2004 el Plan Especial de 

Protección de la Morfología Urbana del Barrio de San Antón-Cuenca (el PEPMU), que no llegó a aprobarse. 

4.3 Contexto socioeconómico del barrio previo a la intervención 

El padrón municipal reflejaba a finales de 2004 una población de poco más de 1.200 habitantes, pero las 

encuestas realizadas para la redacción del PEPMU reflejaban un 20% menos, constatando que muchos 

propietarios que abandonaron el barrio seguían empadronados en él. Un escenario donde más de un tercio 

eran personas mayores de 65 años, con un alto porcentaje de ancianos (10% mayores de 80 años), donde la 

población infantil y adolescente apenas alcanzaba el 12% (Cerrillos, 2004). 

La población de edad más avanzada tenía un fuerte arraigo con el barrio, habiendo llegado en su mayoría 

tras el traslado al barrio de sustitución de las 500 en los años 1960’s, un bajo nivel de estudios y cuyos 

descendientes habían abandonado el barrio. Otro colectivo eran personas que vivían en situación de 

marginalidad, con fuertes problemas sociales y de desarraigo, a menudo drogodependientes, cuyo nivel 

educativo era también muy bajo, y que ocasionaban serios problemas de convivencia y rechazo en el barrio. 

El tercer grupo de población lo constituían los inmigrantes, con menos tiempo de antigüedad en el barrio, 

acogidos en él gracias al bajo coste de los alquileres, quienes tienen mayor facilidad para integrarse, siendo 

el idioma el principal escollo, al margen de la diversidad cultural. 

El 60% de los cabezas de familia eran jubilados o parados y el resto empleados, con un nivel de rentas medio 

o bajo en casi el 80% de los casos. Las actividades comerciales se limitaban a un par de bares en la parte baja

del barrio y alguna tienda de pequeña entidad. 

4.4 Programa Iniciativa Urbana: San Antón singular y plural 

El programa se enmarcó en el Plan Operativo FEDER 2007-2013 Castilla-La Mancha, en el eje 5 (Desarrollo 

sostenible local y urbano), en la categoría de gasto Nº 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana 

y rural, actuando el Ayuntamiento de Cuenca como organismo intermedio. Consistió en la puesta en marcha 

de estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque integrado que contemplaba 

aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorecía un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a 

los principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias (Ayto. Cuenca, 2016). Para 

municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, las actuaciones se debían enmarcar en los 

siguientes ámbitos: 

− Promover la mejora de la competitividad. 

− Fomentar la cohesión interna a través de medidas que mejorasen los barrios más desfavorecidos, 

rehabilitando el entorno físico, los espacios públicos y el patrimonio histórico y cultural, buscando 

un medio urbano de calidad. 

− Mejorar las conexiones entre las ciudades, tratando de promover un desarrollo policéntrico y 

equilibrado. 

− Integrar a los grupos más desfavorecidos y necesitados, alentando a la ciudadanía a participar en la 

planificación y prestación de servicios, potenciando la participación de la sociedad civil en el 

gobierno y mejora de los servicios locales. 

El programa se articuló alrededor de 3 actuaciones. La primera consistiría en la integración de la población 

del barrio, como la necesidad social más importante, que trataba de atender las necesidades específicas de 

los colectivos más vulnerables (personas mayores, residentes con problemas de exclusión social e 

inmigrantes). La segunda perseguía la integración en la trama urbana de la ciudad aportando nuevos 

servicios, especialmente ligados a la población universitaria. La tercera buscaba la puesta en valor de los 

recursos paisajísticos para prolongar el recorrido turístico que, comenzando en el casco histórico, discurriría 

paralelo a la margen del río Júcar para terminar en el barrio de San Antón (Ayto. Cuenca, 2008). 



 

La participación ciudadana evolucionó de manera ascendente a medida que se fue desarrollando el 

programa, incluyendo propuestas para actuaciones de corte formativo o de desarrollo económico y 

actuaciones sobre el entorno físico consensuadas e incluso impulsadas por la asociación de vecinos. En 2015 

la asociación de vecinos presentó una propuesta de Plan Formativo de desarrollo Social y Comunitario, 

denominada “De San Antón al Cielo” a través de su boletín informativo “El Perchel”, con acciones 

encaminadas a la promoción económica, la integración de la población vulnerable, la capacitación y el 

emprendimiento de los residentes, con fuerte componente cultural y artística (Asociación de Vecinos San 

Antón, 2015). En ese mismo año se firmó con el Ayuntamiento de Cuenca un convenio, en virtud del cual la 

Asociación de Vecinos de San Antón se hizo cargo de la puesta en marcha y gestión de la Oficina de Derechos 

Sociales, instrumento para la detección y atención de necesidades sociales en San Antón, así como de un 

proyecto para el impulso de trabajo cooperativo para la puesta en marcha de iniciativas productivas viables 

con base en el barrio. Los vecinos contaron para ello con apoyo técnico de profesionales municipales, con 

espacios y con recursos económicos.  

La evolución también ocurrió con la integralidad de las actuaciones, pues hasta finales de 2013, no se 

incorporan las actuaciones descritas en el denominado “Programa de dinamización socioeducativa y 

cultural del barrio de San Antón”, realizado de manera conjunta por las áreas de Servicios Sociales, Cultura 

y Juventud del Ayuntamiento, potenciando la acción participativa para impulsar la creación de espacios y 

proyectos para el empoderamiento en los habitantes del barrio (Ayto. Cuenca, 2013). 

Si bien la participación ciudadana o la tutela desde los departamentos municipales encargados de gestionar 

los aspectos socioeconómicos y culturales tardó en incorporarse al programa, la participación desde el 

ámbito profesional tuvo un importante peso desde su inicio. A lo largo de 2010 se celebraron diversos 

talleres de la mano de la Escuela de Arquitectura de Madrid y el Colegio de Arquitectos, con el objeto de 

diseñar infraestructuras del paisaje a través de estrategias de acupuntura urbana. Fue el denominado 

Proyecto Paisaje-Arte-Regeneración (PAR) San Antón, que culminó en diversos proyectos que fueron 

incorporados (y materializados) al programa en su último año de ejecución. El proyecto PAR pretendía 

incorporar criterios paisajísticos (de participación y percepción social, de adaptación de las intervenciones a 

la idiosincrasia del barrio…) mediante herramientas del paisaje, del arte y de los micro-procesos de 

regeneración o cirugía urbana (Linder, Díez & Jeschke, 2010). 

4.5 Caracterización del barrio comparado: Tiradores y Santa Teresa 

Como ya se ha descrito, el crecimiento extramuros de la ciudad de Cuenca propició la aparición de arrabales 

donde se asentaron aquellos pobladores que no tenían recursos para acceder a la ciudad antigua. Así, el 

barrio de Tiradores, al igual que el de San Antón, se configuraron como alternativa necesaria, de último 

recurso, adaptándose progresivamente al entorno físico sin ningún tipo de regulación o normalización, 

constituyendo sendos casos típicos de barrios desarrollados a partir de viviendas de autoconstrucción, 

donde su principal activo era el potencial de la mano de obra de los propios residentes.  

Del barrio de Tiradores se tiene constancia en el siglo XVI, reflejándose su configuración en la vista que 

desde el oeste inmortalizó Van den Wyngaerde en 1565 (Ibáñez, 2003), en su parte baja, ocupando la falda 

oeste del cerro Socorro (o de la Cruz, antiguamente), es lo que se conoce como “Tiradores Bajos”. Igual que 

San Antón, hasta el siglo XIX no sufre grandes modificaciones puesto que no hay presión demográfica, al 

contrario, con la nueva etapa de conflictos la ciudad alta entra en decadencia reforzando la importancia de 

la ciudad baja, lo cual hace crecer y expandirse el barrio de Tiradores. De esta época data la zona conocida 

como “Tiradores Altos”, que alcanza la cima del Cerro Molina (Muñoz, Domínguez-Solera & Muñoz, 2008). 



 

Fig. 07 Tiradores Bajos y Cerro Molina en 1565.  

Fuente: La vista de Cuenca desde el Oeste de Van den Wyngaerde 

A mediados del siglo XX, casi duplica su población y el planeamiento urbanístico municipal aprobado en 

1963 consideraba su eliminación por su carácter anárquico e informal. A principios del siglo XXI, el barrio, 

de unas 26 hectáreas, presentaba una estructura urbana desordenada, de estrechas calles que se iban 

adaptando a la orografía, donde apenas existían espacios públicos y escaseaban las dotaciones. Contaba con 

poco más de 1.500 edificios (siendo 2 terceras partes de uso residencial) y una población de 

aproximadamente 1.000 habitantes, con una pirámide de edad donde abundaban las personas de entre 15 y 

64 años en la parte más moderna, pero que concentraba la población de mayor edad en la zona menos 

accesible. En esa época existían focos de marginalidad, sobre todo en algunas zonas localizadas, asociadas a 

una población en riesgo de exclusión social y con la problemática asociada a la drogodependencia. 

En 2006 se aprobó el Plan Especial de Reforma Interior de mejora para el área de rehabilitación del barrio de 

Tiradores Bajos, Tiradores Altos y Santa Teresa en Cuenca, como consecuencia de la declaración de Área de 

Rehabilitación Integral (ARI). El carácter estrictamente sectorial de este plan queda de manifiesto en los 

objetivos del mismo, trasposición literal de los que se formularon para la declaración del ARI: “a) La 

adecuación o implantación de una infraestructura, técnicamente contemporánea, que aborde todos los 

servicios que requiere el barrio, para su adecuado funcionamiento. Así como la adecuación y correcta 

relación de la estructura viaria y el sistema de espacios libres. b) La rehabilitación genérica de todo el soporte 

edificado, así como la adecuación dotacional y el reequipamiento del barrio” (Ayto. Cuenca, 2007). 

Por tanto, en comparación con el barrio de San Antón, se trata de un ámbito más amplio, pero con parecida 

población absoluta, aunque en el caso de Tiradores el envejecimiento no es una característica dramática, 

donde en la primera década del siglo XXI se identificó la necesidad de una intervención basada en un área, 

al estilo de las actuaciones de regeneración inglesas de los años 80-90 del pasado siglo y al igual que en San 

Antón, pero que a diferencia del programa implementado en este último con la Iniciativa Urbana, se basó 

exclusivamente en el medio físico (edificación, infraestructuras y espacio público), no abarcando la totalidad 

del barrio, y obviando el carácter de integralidad que caracteriza a las intervenciones auspiciadas por la 

Unión Europea. 

5. Resultados esperados

Cabe esperar que, aplicando la metodología propuesta, se obtenga una medida precisa de la incidencia en 

la percepción de la mejora entre los agentes intervinientes en los procesos de regeneración urbana 

diferenciada cuando se actúa exclusivamente sobre el medio físico que cuando la intervención se hace desde 



 

una perspectiva integral. Para ello se comparará la evolución de los dos barrios descritos, tomando como 

barrio “experimental” el de San Antón, con la puesta en marcha del programa Cuenca Singular y Plural 

basado en la manera de hacer de los programas URBAN y las actuaciones eminentemente de rehabilitación 

urbana realizados en el mismo período en el barrio “comparado” o “testigo” de Tiradores, a través de su 

Plan Especial de Reforma Interior, ambos en la ciudad de Cuenca. 

La primera evidencia que se espera constatar, identificada en otras intervenciones similares, es que el factor 

catalizador de las mejoras en este tipo de barrios es la intervención sobre el espacio físico y su forma urbana. 

Esta hipótesis se sustenta en la génesis propia de este tipo de asentamientos, donde la adaptación al medio 

es su fundamento y en donde las mínimas condiciones de acceso y conectividad constituyen la única forma 

de urbanidad en sus inicios, a partir de la cual su evolución y mejora va construyendo ciudad en la medida 

que los propios ocupantes del asentamiento disponen de más recursos. 

Igualmente, se espera demostrar que la incidencia de los procesos de regeneración integral tiene una alta 

volatilidad, en el sentido de que las intervenciones de carácter puntual (en el espacio y en el tiempo), si bien 

mejoran la percepción especialmente de los beneficiarios directos de las medidas implementadas, no 

favorecen una auténtica sensación de mejora sostenida en el barrio. Por el contrario, la sensación de 

abandono que se produce tras la finalización de los programas de incentivo, apoyo y tutela provoca una 

fuerte sensación de desamparo. 

Por último, se espera también demostrar que el enfoque integral propicia una manera de hacer las cosas 

diferentes, donde la participación ciudadana, la coordinación entre administraciones y la implicación de 

agentes sociales tradicionalmente apartados de este tipo de intervención pública, toma protagonismo y 

genera procesos de gestión que permanecen en el tiempo. 
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