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1.- ANTECEDENTES: 

La plaza en cuestión es un espacio público de forma octogonal, con dos 

amplias entradas por las calles Camino Cañete y Santiago López, situada en el 

centro del Grupo de Virgen de la Luz. Se trata de una promoción de 22 viviendas 

unifamiliares adosadas construidas en torno a 1970, que ocupa una gran parte 

de la manzana formada por las calles Camino Cañete, Santiago López, 

Tresjuncos y Subida Cerro Molina. 

Este espacio, de gran necesidad y conveniencia en el centro de Cuenca, se 

ubica en un barrio compacto que carece en general de espacios libres, y que 

presenta una topografía con pendientes considerables. Supone un respiro 

urbano en un área consolidada carente de espacios públicos para el disfrute 

de los ciudadanos. Además, se ha convertido en un espacio de gran tránsito 

peatonal para las personas que desde las nuevas urbanizaciones situadas en la 

parte este de la ciudad quieren caminar hasta el centro. 

Son de tres tipos las razones que motivan la intervención urgente en este ámbito 

y la recuperación de las condiciones de la plaza: 

 

A.- La SEGURIDAD: 

Desde hace años se observa y denuncia por parte de los vecinos y usuarios de 

la plaza el deterioro progresivo de este espacio, el estado de conservación de 

su pavimentación, mobiliario, alumbrado, etc., evidenciándose en la 

actualidad un estado de abandono que compromete las condiciones de 

funcionalidad y seguridad de este espacio público. Tal es así que actualmente 

se puede ver en la plaza baches y socavones en el pavimentado (entre los que 

crece vegetación incontrolada), rotura de tapas de alcantarillas, hundimiento 

de escalones, deterioro en el mobiliario urbano, que pueden comprometer la 

seguridad del ciudadano que atraviesa o disfruta de este espacio. 
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B.- La ACCESIBILIDAD:  

La plaza conecta dos calles a diferente nivel, por lo que tiene una topografía 

escalonada que da lugar a unas plataformas situadas a diferentes cotas. En la 

actualidad se han resuelto con varias escaleras y algunas rampas, sin resolverse 

en la totalidad el tránsito y la accesibilidad a este espacio público tan usado, 

sobre todo desde la parte alta del barrio (calle Santiago López). 

C.- La FUNCIONALIDAD: 

Este espacio interior de manzana es de uso público y de acceso exclusivamente 

peatonal. Parece que son dos las funciones principales que se observan en su 

uso y para los que fue concebido este espacio: tránsito y estancia. 

La plaza tiene la potencialidad de funcionar como eje peatonal transversal del 

barrio hacia el centro de la ciudad, lo que se observa a partir de un análisis más 

amplio del sistema de espacios públicos global. Además, en una primera 

inspección visual, se observan problemas de conservación lo que dificultan la 

función estancial para la que parece fue concebido el espacio. Tampoco 

contribuye la ausencia de elementos de sombra o arbolado que hagan más 

amable es espacio y contribuyan con la red de espacios verdes de la ciudad 

(tan valorada en la actualidad). 

 

Se propone la recuperación de la plaza como espacio público estancial 

mediante un proyecto de urbanización que mejore la seguridad y calidad en 

general del espacio público, facilitando la accesibilidad y la función estancial 

de la plaza. 

 

A continuación se muestra un pequeño reportaje fotográfico del estado actual 

de la plaza: 
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2.- ESTADO ACTUAL: 
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