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Objetivo del trabajo
El objetivo de este trabajo es proponer una dimensión social del patrimonio urbano
para que sirva como herramienta de integración a la población local, a través de las
actividades de difusión del patrimonio, en las ciudades que conforman el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Pese al acto voluntario de vivir en comunidad que conlleva la vida urbana, la exclusión
social ha sido y es una constante en la sociedad. Por motivos físicos, económicos,
sociales y coyunturales, ciertos grupos tienen mayor dificultad de integrarse y disfrutar
de los beneficios que brinda la ciudad. La unión entre forma urbana y cohesión social
ha sido recientemente tratada en el Foro Urbano Mundial, WUF7, del 5 al 11 de abril
de 2014 en Medellín convocado por ONU-Hábitat. Pero ¿por qué los centros históricos patrimoniales pueden favorecer la integración social más que otras partes de la
ciudad?.
La nueva ciudad que propone el urbanismo contemporáneo ha generado con frecuencia barrios zonificados al planificar áreas monofuncionales (comercial, residencial, de
trabajo o de ocio). Dicho sistema urbano se ha demostrado con el tiempo deficiente
por debilitar la cohesión social en tanto que dificultaba la diversidad social y la mezcla de actividades, favoreciendo también temporalidades de uso de corto margen.
El diseño de esta ciudad contemporánea ha olvidado a menudo elementos básicos
como la plaza y la calle en su diseño y composición urbana, creando así barrios cuyo
espacio público no llama a la frecuentación comunitaria. Por último la nueva ciudad
se ha proyectado a veces sin tener en cuenta el territorio y la identidad de la ciudad.
En contraposición, los centros históricos patrimoniales constituyen a menudo la seña
de identidad de la ciudad, albergando en su interior gran parte de los monumentos
que conforman los hitos de la memoria colectiva. Así también los centros históricos
cuentan con un espacio público que a lo largo de la historia urbana ha sido modificado
y transformado hasta lograr su apropiación y frecuentación por la población. Los cen-
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tros históricos también conservan en su mayoría – frente a los procesos de gentrificación o vaciamiento, al excesivo turismo y musealización, o frente a la descentralización
económica – la mezcla y diversidad social que la nueva ciudad olvidó planificar. Ante
la situación actual de creciente fractura social, los centros históricos son por estas
razones una herramienta fundamental para regenerar el tejido social de las ciudades,
proponiendo actividades en torno a su patrimonio que integren a los más vulnerables.
Es por ello que este trabajo se centra en hacer un diagnóstico sobre el pulso social de
las ciudades Patrimonio de la Humanidad. De esta forma y a la luz de los resultados,
se podrá evaluar las necesidades sociales de cada una de ellas y proponer actividades y criterios para la difusión y conservación del patrimonio coherentes con dichas
necesidades.

Nota Metodológica
Para lograr el objetivo propuesto se ha llevado a cabo un método de trabajo que ha
contado con varios criterios y fases. Seguir un mismo método para el estudio de 15
ciudades puede constituir un reto debido a las excepciones, al tiempo limitado de
entrega y a la misma dificultad de poner un límite al objeto de estudio. Esta dificultad
viene dada por la temática que se podría calificar de intersticial, puesto que no corresponde a una disciplina en concreto sino que a través de dos campos principales – urbanismo y patrimonio – se elabora una propuesta que tiene como fin paliar la exclusión
social. Así pues para elaborar este trabajo ha sido necesario el diálogo con distintos
técnicos de la Administración (de urbanismo, patrimonio, servicios sociales, centros
penitenciarios, etc.), así como con diferentes actores sociales muchas veces asociados al Tercer Sector Social (Iglesia, instituciones culturales y benéficas, ONG’s, etc.).
Si bien el corpus del trabajo ha ido ganando coherencia con el avance del mismo, desde el principio – abril del 2014– se diseñó un plan que proponía unas líneas de trabajo
bastante similares a las que se han seguido finalmente. No obstante, la ambición inicial
se ha moderado, perfilado y ajustado al tiempo e interés verdadero que ofrecían ciertos esfuerzos para el estudio final. Así pues hay que reconocer cierta fase de prueba y
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error al inicio, que llevaron a limar el método y definir el objeto de estudio. Temas que
al inicio se pensaban abarcar como la gentrificación en los centros históricos nos parecieron pronto inabordables. El estudio cartográfico se ha reducido también sin abordar
temas como la permeabilidad urbana y la accesibilidad que se ensayaron en el estudio
de las tres primeras ciudades. En cambio las entrevistas previstas al inicio se han ampliado ya no solo a la administración municipal, sino también a centros penitenciarios
y entes del Tercer Sector Social.
No obstante, los ejes principales de la metodología inicial se han mantenido; esto es
identificar quiénes eran los colectivos más vulnerables de exclusión social a los que
iba dirigido el proyecto y elaborar un trabajo basado principalmente en un diagnóstico,
cuya amplitud nos llevaría a elaborar unas propuestas precisas para cada ciudad con
menor margen de error. De esta forma se hizo una primera fase de diagnóstico social
a modo de radiografía en el ámbito nacional con el fin de identificar a los colectivos y
de conocer las necesidades de cada comunidad autónoma, contexto de las ciudades
patrimonio, dado que éstas suelen ser un polo de atracción importante en cada autonomía por su envergadura urbana.
En esta fase y para precisar lo más posible el análisis, se agruparon los diferentes tipos
sociales susceptibles de exclusión atendiendo al carácter, causalidad y temporalidad
de su exclusión. Esta clasificación se dividió en tres grupos: los excluidos por causa
coyuntural, los excluidos por causa de accesibilidad, y los excluidos por estigmatización social. Este tipo de clasificación, si bien es discutible desde el punto de vista
sociológico, es esclarecedora para este trabajo en tanto que ayudaría a dirigir los
diagnósticos posteriores de cada ciudad. A estos tres grupos se añadió un cuarto que
se ha de estudiar aparte por su particularidad, la etnia gitana. Debido a su singularidad
como comunidad histórica en España y a las diferentes razones que llevan a su exclusión social, consideramos hacer su análisis diferenciado. Así pues en esta primera fase
se agruparon los colectivos de la siguiente manera:
• Exclusión por causa coyuntural: personas analfabetas o sin estudios, desempleados e inmigrantes
• Exclusión por accesibilidad: tercera edad y personas con discapacidad (física,
mental, intelectual y sensorial)
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• Exclusión por estigmatización: drogadictos, presos, prostitutas y sin techo
• Etnia Gitana
Además de analizar todos estos grupos en el ámbito nacional se estudió la capacidad
de prestación social en cada comunidad autónoma.
Hecha la radiografía en el ámbito nacional e identificados los colectivos que habíamos
de estudiar, se hizo en una segunda fase el diagnóstico de cada ciudad. Este diagnóstico particular contó de tres partes: el estudio socio-estadístico de cada caso, el
estudio cartográfico y las entrevistas. El estudio socio-estadístico de los sectores más
vulnerables de la población se ha complementado con las prestaciones que se brindaban en cada conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad para calibrar la capacidad de respuesta social de estos conjuntos. Este estudio social se ha focalizado
principalmente en la población mayor, en la población extranjera, en el nivel educativo
de la población y en las personas de etnia gitana. Otras cuestiones como la tasa de
desempleo, los barrios vulnerables, los servicios sociales o la accesibilidad se han
estudiado para cada caso, aunque en algunas ciudades ha sido imposible profundizar
en dicha temática por falta de información y comunicación.
El estudio cartográfico se ha centrado en dos planos por ciudad, uno para delimitar la
zona construida declarada y otro para analizar el uso de suelo por parcela declarada.
Los 24 planos están georreferenciados y presentados con una escala variable según
las dimensiones del conjunto declarado, entre 1:2.000 y 1:10.000, para impresión
en A3. El análisis cartográfico se ha centrado en los conjuntos urbanos compactos,
eliminándose así zonas declaradas fuera de los centros históricos como es el caso de
Salamanca, Ávila o Santiago de Compostela por ejemplo. El estudio sobre la ubicación de la zona declarada nos ha servido así para comprender la relación del conjunto
declarado con la ciudad, su trama urbana y su proporción de espacio público. El uso
de suelo, teniendo como referencia el catastro del Sistema de Información Urbana
del Ministerio de Fomento, nos ha desvelado la función de cada parcela, sabiendo
así cuáles son los actores principales de cada conjunto – público, cultural, religioso,
residencial – y su porcentaje exacto de ocupación. Los planos sobre uso de suelo revelan gráficamente cuándo hay mezcla funcional y movimiento económico, cuándo un
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conjunto es integrador social mediante el ocio y la beneficencia o cuando en cambio
sus calles respiran silencio monumental. De esta forma y no sólo por la importancia
matemática de sus porcentajes, los planos nos sirven para identificar visualmente
problemáticas internas de la ciudad. El plano de Santiago revela en su intensidad e
intermitencia colorista que su trama urbana está bien “tejida”, de forma que en su conjunto converge la centralidad social, económica y funcional de la ciudad. En cambio el
plano de la ciudad monumental de Cáceres nos evoca más la tranquilidad y silencio
de sus calles por medio de sus grandes parcelas y su cromatismo moderado. El estudio cartográfico se ha elaborado en todas la ciudades Patrimonio de la Humanidad
salvo en Tarragona y Mérida, al no ser verdaderos conjuntos urbanos sino que su declaración se basa en restos arqueológicos. En el caso de Segovia no se ha elaborado
cartografía alguna al contar con los mapas muy recientes de uso de suelo elaborados
para el PEAHIS.
La tercera pata del diagnóstico se ha basado en las entrevistas hechas a la administración local, a los centros penitenciarios y a ciertos actores del Tercer Sector Social.
Estas entrevistas se han basado en cuestionarios donde se preguntaba principalmente por las actividades hechas en torno a la difusión, conservación y conocimiento
del patrimonio que incluyesen a poblaciones vulnerables a la exclusión social. Se ha
preguntado en cada caso por la metodología, coste, coordinación de la actividad y
número de participantes de cada actividad. La colaboración de los coordinadores
locales de la Fundación del Secretariado Gitano ha sido muy importante para conocer
la relación histórica y actual de las personas de etnia gitana con cada centro histórico,
así como para saber qué actividades han llevado a cabo en dichos ámbitos urbanos.
Salvo en el caso de Ibiza, Tarragona y Ávila, donde no hay sede del Secretariado y en
San Cristóbal de La Laguna donde se ha contactado con la Asociación Karipén, la
Fundación Secretariado Gitano ha colaborado proporcionando siempre la información
requerida. Misma actitud han tenido Movimiento por la Paz en Toledo, así como de las
órdenes religiosas y asociaciones benéficas cuando se ha contactado ellos.
Tras el diagnóstico de cada ciudad, presentado aquí por orden alfabético – salvo el
caso de Baeza presentada junto con Úbeda –, se han cruzado los datos obtenidos.
En esta tercera fase del trabajo se han identificado los problemas, y las actuaciones –
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o no – que se toman en torno a ellas. Para culminar el trabajo se proponen, teniendo
como modelo las actuaciones que se han llevado a cabo en algunos municipios, por
tanto realizables, tanto económica como logísticamente, y de acuerdo a un análisis
DAFO de cada conjunto diagnosticado, una serie de actuaciones para que estos centros y la actividades de difusión del patrimonio incluyan a los más vulnerables. Para
ello se han tenido en cuenta las necesidades y temporalidades precisas de cada ciudad, de forma que dichas actividades respondan realmente a las urgencias sociales
de cada caso y no de forma puntual y sin concierto con las debilidades sociales más
acuciantes de cada caso. De esta forma se aprovechan experiencias consolidadas
de ciertas ciudades Patrimonio de la Humanidad y las fortalezas físicas y sociales de
cada caso, para poder dar una mejor respuesta a los programas de integración social
que se llevan en cada una de ellas.
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Parte I
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¿Por qué es necesario dar una
dimensión social al patrimonio?
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Desde la preocupación internacional al
interés nacional
En primer lugar, y al tratar sobre bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO,
hemos de resaltar algunos de los valores que promueve dicha organización. La
UNESCO defiende, entre otros, los valores de la inclusión y la participación, por eso en
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972
se incide, en su artículo 5.a, en atribuir al Patrimonio Cultural y Natural una función en
la vida colectiva e integrar dicha protección en los programas de planificación general.
En este sentido hay que advertir que a las “cuatro C” de la Declaración de Budapest
-credibilidad, conservación, capacitación y comunicación-, se añade a partir de 2007
en Nueva Zelanda la quinta C, de “comunidad”. Así se trata de vincular el patrimonio
a sus habitantes, no sólo ya para poder comprender mejor dicho patrimonio, sino
también como una estrategia más de salvaguardia a través de la identificación y reapreciación por parte de la sociedad local1.
Por otra parte, la Unión Europea ha llevado a cabo estudios sobre la igualdad, integración y protección social, que marcan las directrices que han de perseguir los
países integrantes. Desde la carta de los Derechos Fundamentales al reciente plan
estratégico de Europa 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente sostenible
e integrador se desvelan los principios e iniciativas que se proponen para alcanzar una
efectiva igualdad en los países miembros. En el año 2010, dedicado a la lucha contra
la pobreza y la exclusión social, se produjo una gran cantidad de documentación de
diagnóstico enriquecida con datos estadísticos.
En el Plan para la Cultura del Consejo de Europa marcado para 2011-2014 destacamos la Prioridad A: “Diversidad cultural, diálogo intercultural y cultura accesible e

De Miguel Riera, Laura, “Estrategias actuales en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. El papel del
Ministerio de Cultura” in El Patrimonio Mundial en España: Una visión crítica, Revista Patrimonio Cultural de España.
IPCE. Nº 2, 2009, p. 147

1
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integradora”. En dicha prioridad se explicita que el grupo de expertos definirían las
políticas y buenas prácticas desarrolladas por las instituciones artísticas y culturales
públicas para fomentar un mejor acceso a la cultura y una participación más amplia,
lo que incluiría a los grupos más vulnerables o en situación de pobreza y de exclusión
social.
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para
la sociedad de FARO 2005, en proceso de ratificación por parte de España, recoge
los anteriores documentos del Consejo de Europa como la Convención Cultural de
1954, aquélla sobre Patrimonio Arquitectónico de 1985 y del Paisaje en el 2000. Sin
embargo, el documento de Faro 2005 es más relevante para nuestro estudio al tener
como principal objetivo la participación social en el desarrollo de las políticas culturales y la utilización del patrimonio como herramienta de integración. Así en el art. 5.d se
compromete a fomentar un clima social y económico que propicie la participación en
actividades del patrimonio cultural para desarrollar el conocimiento sobre el patrimonio que facilite la convivencia pacífica según el art. 7.c. De esta forma, y como precisa
el art. 8.c, los firmantes se comprometen a reforzar la cohesión social, promoviendo
el sentido de responsabilidad compartida hacia los lugares donde vive la población.
Además, este convenio dispone el desarrollo de la cooperación legal y financiera de
los distintos actores sociales, tanto públicos como privados, según el art 1.d y 11.b
y c. Destacamos también el art 12.d del Convenio que invita a mejorar el acceso de
jóvenes y de los más desfavorecidos al patrimonio, facilitando la inclusión de todos los
niveles educativos según art 13.a.
En el ámbito nacional y al amparo de los artículos 9, 44, 48 y 50 de la CE 1978, los
poderes públicos deben promover las condiciones de igualdad y garantizar el acceso
y la participación de los distintos sectores de la sociedad en la vida cultural y social.
Desde 2011, la accesibilidad a la cultura es una estrategia compartida entre diferentes
administraciones. Debido a la complejidad y transversalidad que conlleva la integración social el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Ministerio de Cultura
elaboraron una estrategia común para mejorar la accesibilidad y participación activa
de la población en el mundo cultural, produciendo la Estrategia Integral Española de
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Cultura para todos. Esta estrategia trataba de dirigir y coordinar en el ámbito nacional
los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
aprobada por la ONU en 2006, que entraron en vigor en España a partir del 2008. El
actual Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura (2012-2015)
incide sobre estos objetivos, si bien amplía el concepto de la accesibilidad a aquél de
la integración y la cohesión social. De los objetivos propuestos, destacamos por la
relación directa con nuestro objeto de estudio el objetivo 1: “Articular una política de
Estado que garantice el derecho de acceso a la Cultura y contribuya a vertebrar la
ciudadanía y favorecer la cohesión social”. Dentro de este objetivo, la estrategia 1.7
“fomentar la accesibilidad al Patrimonio Cultural y a la documentación relacionada
con los bienes culturales”, cuyos proyectos principales son el acceso, la educación,
la sensibilización y la integración de la juventud, enmarcaría esta iniciativa de la Subdirección de Protección de Patrimonio Histórico para las ciudades denominadas Patrimonio de la Humanidad.
Desde un plano arquitectónico y debido a que nuestro estudio se aplica en un marco
físico urbano como son las ciudades Patrimonio de la Humanidad, se ha de contemplar la normativa que incumbe al uso del suelo, a la regeneración urbana y a la protección del patrimonio.
La reflexión y la práctica sobre temas urbanos a nivel europeo son considerables y de
importante repercusión, dado que han sido fundamentales para una coordinación de
las políticas urbanas respecto a la cohesión social. La investigación sobre las directrices urbanas se hace ahora de forma comparativa y en un plano internacional (auditorías urbanas), lo que facilita la difusión de las experiencias y el debate abierto. Las iniciativas desarrolladas en otras ciudades pueden ser ejemplarizantes e indicadoras de
nuevas prácticas futuras, como promueve el programa URBACT. No obstante, todos
estos documentos deben leerse como meras recomendaciones, al no tener la Unión
Europea ninguna competencia en materia urbanística. A partir del informe Brutland
sobre sostenibilidad en 1987, se iniciaron en 1990 numerosas iniciativas para procurar
un desarrollo urbano sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como social
y económico (Sustainable Cities Report, 1996). Se iniciaron proyectos piloto urbanos
en el ámbito europeo que derivaron en los programas URBAN I (1994-1999) y URBAN

15

Propuestas para el uso del patrimonio urbano
como herramienta de integración social

II (2000-2006) u otros como INTEGRA que tenían como objetivo la integración social
de los barrios más desfavorecidos. En total hubo 76 ciudades españolas beneficiadas
entre las que destacamos las que nos atañen en este estudio: Córdoba, Salamanca y
Toledo bajo URBAN I y Cáceres, Cuenca y San Cristóbal de La Laguna bajo URBAN
II. Dichos programas abarcaron problemas urbanos como la exclusión social, la participación ciudadana, la competitividad y la regeneración medio-ambiental.
Desde el 2000 Lille Action Programme se jerarquizaron las prioridades urbanas respecto a los problemas comunes, y la carta de Leipzig en 2007 insistió en prestar
especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de las
ciudades, impulsando actuaciones integradas que conjugasen la mejora del medio
ambiente físico, con el impulso a la economía y el empleo, la cohesión e inserción social y el fomento de un transporte urbano eficiente y asequible. Desde la Reunión de
Toledo en 2010 se pusieron las bases para crear una agenda urbana europea. Estas
iniciativas se financiaron con los conocidos fondos europeos FEDER y el programa
JESSICA. En la actualidad las ayudas europeas para la cohesión social en el ámbito
urbano son principalmente dos: los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER)
- al amparo de su art. 8 son aplicables a proyectos de desarrollo urbano cuando se
basen en estrategias participativas para hacer frente a la exclusión social de las zonas
urbanas - y los fondos sociales europeos (FSE). Por último, y en lo que respecta a la
dimensión urbana de las políticas comunitarias culturales, la Guía sobre la dimensión
urbana de las políticas europeas de 2010 elaborada por la Comisión Europea, insiste
sobre tres ejes: el turismo como motor económico, la producción creativa y la mejora,
rehabilitación y preservación del marco urbano y patrimonial.
En el ámbito nacional y tal como describe Concepción Barrero, la ciudad histórica
toma hoy día un nuevo papel ante un nuevo modelo urbanístico que ya no sigue la
sempiterna expansión urbana sino que persigue la nueva densificación del suelo urbanizado2. Dicha modificación de la política urbana, introducida por la Ley 2/2011 de
Economía Sostenible, (capítulo IV del Título III) y el RDL 8/2011 puede tener efectos

Barrero Rodríguez, C., “La ciudad histórica ante un nuevo modelo urbanístico”, En Patrimonio Cultural y Derecho, 16,
Hispania Nostra, 2012, pp. 137-162.

2
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colaterales en la gestión de los núcleos históricos en tanto que insta a la rehabilitación
y economía del suelo.
El RD 233/2013, del 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se regula
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbana, 2013-2016. De los 8 programas destacamos la rehabilitación edificatoria para edificios terminados antes de 1981 en tanto que ayuda a
la accesibilidad de las personas con dificultad (capítulo V) y la renovación urbana para
la recuperación funcional de los conjuntos históricos, mejorando los tejidos residenciales, mediante las actuaciones subvencionables indicadas (capítulo VI).
La Ley 8 /2013 añade un interés por la rehabilitación debido a que ésta puede favorecer la activación económica desde el sector turístico, tan importante para la economía
del país. Por tanto, uno de los fines es favorecer la puesta en valor del patrimonio
urbanizado y edificado con valor histórico y cultural.
Los centros históricos están siendo, por consiguiente, objeto de un nuevo interés,
ya sea por la lógica y deseada recuperación funcional y social dentro de la ciudad o
como motores generadores de turismo. Desde la iniciativa de este trabajo se quiere
promover la vivencia cultural de estos centros históricos para integrar a la población
más vulnerable y hacer del patrimonio una herramienta de integración social.
Para ello se ha tenido como modelo el reciente desarrollado Plan “Museos + Sociales”
por la Secretaría de Estado de Cultura, pero a sabiendas de que las competencias
en el marco urbano recaen sobre el municipio. Por tanto este documento sólo puede
ofrecer propuestas a modo de recomendación para hacer una política de difusión más
acertada con las necesidades sociales de cada ciudad.
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Evolución social de los centros históricos
Los centros históricos han evolucionado en los últimos 40 años pasando de ser zonas
relativamente marginales a ser hoy día una de las más cotizadas dentro de la ciudad
en algunos casos. Este proceso ha sido largo y no falto de esfuerzos por parte de la
Administración y de la iniciativa privada en algunos casos. No obstante, la revalorización de los centros históricos no ha sido un fenómeno global, ni en el tiempo ni en la
recalificación, quedando todavía centros cuya degradación persiste considerándose
incluso barrios vulnerables3. Las ciudades que analizamos en este estudio han sido
objeto de atención desde el inicio de la democracia, teniendo una larga trayectoria en
las políticas de protección sobre su centro histórico. A raíz de los desastres urbanísticos que se realizaron en nombre de la renovación urbana, se empezaron a tomar
medidas de protección para evitar un mayor destrozo de los centros históricos. Así
a finales de los años 70 surgieron los estudios piloto de Rehabilitación Urbana, que
junto con los sucesivos Planes Especiales de Protección que exigía la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico, conformaron los nuevos criterios de conservación. Dicha forma
de actuar era principalmente restaurativa, centrándose en los monumentos más importantes. Poco a poco las políticas se ampliaron para contemplar también el entorno
y el caserío ambiental. De esta forma se pasó de la intervención particular a la rehabilitación integrada4. La conservación integrada de los cascos históricos, defendida en
la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico de 1975, implicaba según su artículo
7 que “la restauración debe ser realizada con espíritu de justicia social y no debe
venir acompañada por el éxodo de sus habitantes de condición social modesta”5.
Dicha restauración no excluía la intervención contemporánea en los barrios antiguos

Los cascos históricos, que perdieron importancia relativa con respecto al total de la población vulnerable desde 1991 a
2001 (pasa de un 17% en 1991, a un 13% en 2001), tienen en los barrios vulnerables por extranjería un importante peso
(18 % de la población vulnerable en 2006), siendo la segunda forma de crecimiento con mayor peso relativo. Según el
Informe General Adenda, 2006 Análisis urbanístico de barrios vulnerables, elaborado por el Ministerio de Fomento y el
Departamento Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM. Dicho informe sigue al de 1991 y al de 2001

3

Pol, F. “De la política de protección a la estrategia de rehabilitación” en Madrid, de la restauración singular a la Rehabilitación integrada, MOPU, 1983.

4

5

González Varas, I., Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, Catedra, 2006, p. 493.
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siempre y cuando fuera respetuosa con las proporciones, forma y disposición de volúmenes, así como con los materiales tradicionales. No obstante, en la dialéctica de
entonces entre rehabilitación y nueva construcción, muchas veces se minusvaloró la
protección en aras de la capacidad creadora del hombre actual. Como Fernando de
Terán defendía en aquel momento, se debía “conservar lo que valga la pena y perder
el miedo a hacer buenas obras con el lenguaje de hoy.”6
En los años 90, las políticas de recuperación urbana pretendían gestionar el centro
histórico desde el planeamiento urbano, la rehabilitación de viviendas y la protección
del Patrimonio Histórico consiguiendo grande avances. No obstante, y en líneas generales, los Planes Especiales de Protección Integral, que se han generado a partir de
entonces, ponen en evidencia que la prioridad ha sido la conservación arquitectónica
y la belleza formal del centro, más fácilmente visibles y rentables, que una estrategia
social y funcional del centro7. Sin embargo, desde ICOMOS se insiste en que la conservación de áreas urbanas históricas sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente con el desarrollo económico y social (ICOMOS, 1987, Art. 1 y 5). Una vez
reconvertidos los centros, muchas de estas ciudades han generado planes de dinamización y excelencia turística, que junto a una gran inversión pública de integración
de equipamientos culturales, ha hecho que en muchos casos el centro no se integre
plenamente en el tejido urbano, diferenciándose a veces en su función y en su vida
social. La revalorización del suelo8, la descentralización del centro por nuevos núcleos
económicos, el exceso de turismo, la falta de comercio local o la deslocalización de
las prestaciones sociales, son algunos de los síntomas de ciertos centros históricos
6

AAVV, “El urbanismo español de la última década. Mesa Redonda” en Urbanismo, nº 1, COAM, Madrid, 1987, pp. 8-24.

Troitiño Vinuesa, M.A., “La protección, recuperación y revitalización funcional de los centros históricos”, Ciudades,
arquitectura y espacio urbano, Colección Mediterráneo Económico, nº3, 2003, pp. 139 y 154.

7

8
“Las inversiones de dinero público permitieron a los promotores encontrarse con las grandes dotaciones realizadas:
aquéllas cuya carencia hacía minusvalorar el sector tradicional. Dicho de otro modo, el proceso de rehabilitación pública coadyuvó (y continúa), de forma involuntaria a multiplicar por diez el valor del suelo dentro del espacio histórico y
monumental (….) los espacios históricos se someten a un proceso continuado de renovación parcelaria tolerante en la
práctica (….) arriesgándose a perder la identidad que los hizo singulares. La protección contra la especulación de los espacios intersticiales en un núcleo histórico sí está recogida, pero existen mecanismos como los expedientes de ruinas o
las artimañas del especulador (por ejemplo sobre congregaciones religiosas empobrecidas a quienes se tienta sin rubor),
que permiten modificar, de forma taimada pero progresiva, el parcelario histórico” en Senabre López, D. “La especulación
urbana en el uso y transformación del patrimonio” Estrategias relativas al patrimonio cultural mundial. La salvaguarda en
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revalorizados que, contrariamente a lo planeado, se han vuelto poco atractivos para
la población local. Síntomas a veces de procesos de gentrificación entre la población,
o de un paulatino vaciamiento y escenificación de la ciudad histórica en el peor de los
casos, la ciudad histórica parece ser concebida más como un producto rentabilizable
que como una parte integrante y normalizada de la ciudad de hoy donde la población
local ha de seguir viviendo.
Según Álvarez Mora, para evitar que el centro histórico sea una zona de la ciudad que
pierda población o que se dedique sólo a residencia de lujo, habría que “plantear para
el mismo (el centro histórico), semejantes medidas que las que se aplican en otras
partes residenciales de la ciudad”. Esto conllevaría el uso de la vivienda como un bien
social, una descentralización económica y administrativa, una política de vivienda que
favorezca su acceso a las capas sociales menos favorecidas, así como una recuperación de las actividades económicas que eviten una especialización. El arquitecto hace
especial mención a la población enraizada de bajos recursos que poco a poco se ve
expulsada de los cascos históricos sin verse beneficiada por dicha recuperación del
centro, ni por los programas de rehabilitación de carácter público, ni por la permanencia de aquellas actividades que estén asociadas a su vida laboral y personal. Álvarez
Mora denuncia a su vez que el exceso de aprecio de las características históricoartísticas del centro, ha producido una autentica veneración a la piedra, lo cual ha
hecho que finalmente se considere al centro histórico como un conjunto, como un
objeto único, sin atender a su diversidad. Esta confusión entre arquitectura y ciudad
no beneficia al tratamiento del centro, que en toda su heterogeneidad histórica, social,
urbana y artística quiere ser tratado como una zona más de la ciudad, con la particularidad de su protección pero concibiendo su problemática de forma homogénea y
dentro de los cánones actuales de la ordenación. Esta monumentalización del centro
es para el urbanista una forma de empobrecer la complejidad urbana que les caracteriza, convirtiendo los centros históricos “en objetos de contemplación, en detrimento
de su utilidad social y económica”.9
un mundo globalizado. Principios, prácticas y perspectivas. 13th ICOMOS General Assembly and Scientific Symposium.
Actas. Comité Nacional Español del ICOMOS, Madrid, pp. 109 y 110.
Álvarez Mora, Alfonso, “El uso del espacio del centro histórico de Segovia en el marco de los programas de renovación
y conservación de su contenido patrimonial” En Comercio, turismo y cambios funcionales en las ciudades españolas

9
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Pese a que los años han pasado desde tan brillantes reflexiones, las políticas de
protección hoy día siguen monumentalizando los centros históricos con el fin de conseguir mayor número de turistas. Las ciudades hoy tienden a proponerse como experiencias museísticas de inmersión total, sumergiendo al ciudadano en un papel de
actor10. Las consecuencias son negativas tanto para el habitante como para el turista.
Por un lado el habitante sufre un sentimiento de “pez en el acuario” según la expresión de Marchant y las perspectivas de los turistas se frustran ante la artificialización
ambiental11. Constatamos que aquellas ciudades con mayor éxito turístico, entre las
declaradas Patrimonio de la Humanidad, son aquéllas cuyo centro histórico mantiene
la centralidad social, económica y funcional de la ciudad, como es el caso de Salamanca y Santiago de Compostela12. Y es que estos datos deberían poner en cuestión
la musealización creciente del patrimonio que ya comenzaba a inquietar en la década
de los 8013. La relación con el patrimonio no puede basarse sólo en la “economía de
la experiencia” como mero producto turístico sino que deben reconocerse en él otros
valores colectivos como la sociabilidad, el estímulo y necesidad de belleza, así como
una forma de identidad local sin perder su función urbana básica de vivienda. De
forma contraria se corre el riesgo de sobre-caracterizar estos centros, al margen de
vinculaciones sociales, produciendo modelos urbanos segregados14.

Patrimonio de la Humanidad, Jornadas técnicas de la Cámara de Comercio de Cáceres. Comercio, turismo y cambios
funcionales en las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, actas publicadas el 14 de febrero de 1999.
10

Amendola, G., La ciudad postmoderna, Celeste Ediciones, 2000, p. 242.

Monterroso Montero, J., “El centro Histórico. La creación de una conciencia cultural. El caso de Santiago de Compostela” Actas del Seminario Centros Históricos: Passado e Presente, Departamento de Ciencias y Técnicas del Patrimonio,
Facultad de Letras da Universidad de Porto, 2011, p. 55.

11

12

Troitiño Vinuesa, M.A., Op. Cit., p. 134.

Campesino Fernández, Antonio José, “La rehabilitación integrada de los centros históricos: el reto urbanístico de finales de los ochenta”, Investigaciones Geográficas, 1989, nº 7, p. 11.

13

Fernández L., y Millán- Millán, P. “Aproximación al estudio de los procesos de transformación de las ciudades históricas. La tematización.” Eure, vol. 40, nº120, Mayo 2014, pp.216 y 217.

14
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Situación social en el ámbito nacional
Con el fin de comprender adecuadamente la situación de las ciudades Patrimonio de
la Humanidad y hacer un diagnóstico pertinente de la situación social, se hace necesario conocer ciertos datos indicativos de la exclusión social a nivel nacional y localizar
las regiones geográficas más afectadas. De esta forma, los datos encontrados en las
diferentes ciudades serán contrastados e integrados en su contexto, revelándonos así
su capacidad de atracción sobre el territorio circundante y las necesidades sociales
de su comunidad autónoma.
Los indicadores que se analizan a continuación han sido tomados de las últimas encuestas publicadas por el INE, así como otros centros de estadística de orden autonómico del territorio del Estado. Se han consultado también informes del CIS, el
informe del 2014 “Precariedad y Cohesión social” llevado a cabo por la Fundación
Foessa (Fomento de Estudios sociales y de sociología aplicada), el documento del
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 del
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, así como otros documentos de
estudio social elaborados por la OCDE, instituciones de orden nacional y europeo o
fundaciones dedicadas al estudio social.
Se trata aquí de repasar la situación social de forma global, concediendo especial
atención a las desigualdades socio-territoriales del conjunto de la nación. Por ello se
indican las cifras imprescindibles y las dinámicas sociales más notables a grandes
trazos. De acuerdo con la clasificación por grupos de exclusión (coyuntural, accesibilidad, estigmatización y minoría gitana) explicada previamente en la nota metodológica, llevamos a cabo este análisis de la situación social en España, acompañada
por otros factores importantes para su comprensión como es el indicador AROPE, la
vivienda y los servicios sociales. En este somero análisis sobre los grupos en riesgo
de exclusión, no se incluye la razón de género de forma particular, al ser una cuestión
transversal a todos los niveles de la sociedad. Se entiende, como veremos a lo largo
del trabajo, que es un factor que agudiza la vulnerabilidad propiciándose una situación
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de discriminación múltiple, o interseccional, como señalan los estudios más recientes
del profesor Rodríguez Piñero o del profesor Reviriego Picón, este último sobre la violencia de género en las mujeres con discapacidad.

Exclusión coyuntural
Educación
Aunque la educación media ha mejorado en España y el número de titulados superiores es similar al de otros países de la OCDE, el nivel de abandono escolar temprano
sigue siendo muy alto, a pesar de que la precariedad laboral de este momento pudiera
considerarse como un factor que ralentizase este incremento. Es, de hecho, la tasa
más alta de abandono escolar en Europa con un 25% según el informe de 2014 elaborado por Save the Children, sólo superado por las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira15. Dentro del marco nacional, las comunidades con mayor
abandono escolar son Andalucía, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura, aparte de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. A este elevado porcentaje
de abandono escolar se suma otro factor, que no favorece a la población no titulada,
y es la falta de estudios de formación profesional de grado medio con sólo un 8% en
comparación a otros países europeos de la OCDE que alcanzan un 38%16.
Por otro lado, según los datos del último censo, en España habría cerca de 730.000
personas analfabetas, de las cuales el 67% son mujeres. Cerca del 60% de las personas analfabetas tienen entre los 65 y 84 años, lo cual indica su carácter residual como
fenómeno generacional. Según dichos datos del censo, cerca del 15% de las personas analfabetas son extranjeros. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o Murcia son las comunidades que tradicionalmente han registrado las tasas más

15

Pobreza infantil y exclusión social en Europa: Una cuestión de derechos, Save the Children, 2014, p. 26.

Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la OCDE. Notas para España, Informe Español, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013.
16

17

La Infancia en España 2012-2013, el impacto de la crisis en los niños, UNICEF España, 2012, p. 36.
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altas de analfabetismo, aunque en términos absolutos donde hay más analfabetos es
en Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid, que son las comunidades más pobladas.
A estas cifras habría que sumar las 3.500.000 personas que carecen de todo tipo de
estudio y, sin llegar a ser analfabetos, tienen mayores problemas de integración social
y laboral. De este grupo, el 7% son extranjeros.
En cambio, las comunidades autónomas con menor número de abandono escolar son
País Vasco y Navarra, según el informe de UNICEF con datos del 201017. Según el
censo de 2011 llevado a cabo por el INE, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas con estudios de tercer grado son Madrid, País Vasco y Navarra.
Inmigración
Según los últimos datos ofrecidos por el INE y con cifras de población a 1 de julio de
2013 el número de extranjeros descendió un 4% debido sobre todo a la emigración y
en menor medida a la adquisición de la nacionalidad española. El saldo migratorio fue
negativo respecto a las cifras del trimestre anterior (-124.915 personas), una tendencia que viene consolidándose desde hace años pero sin tan llamativas cifras. A la luz
de estos datos se puede entender que la crisis fuerza a los españoles a buscar trabajo en el extranjero, a la vez que el país ha dejado de ser atractivo laboralmente para
los extranjeros. Entre el 2012 y el 2013 los inmigrantes de todas las nacionalidades
descienden en número, salvo aquellos de origen italiano cuyo saldo alcanza sólo de
0,3%. Este descenso tan drástico de inmigración es más sensible entre la población
ecuatoriana (-11%), colombiana (-13%), boliviana (-11%) y peruana (-12%). Los inmigrantes con mayor facilidad de integración por lengua, aquellos hispanoamericanos,
fueron paradójicamente los que más han reducido su presencia en España, debido a
la mejoría económica de sus países de origen. En valores absolutos y teniendo como
referencia los datos del 2º trimestre de 2013, entre la inmigración residente hay mayor
número de marroquíes (11.253), rumanos (10.471) y británicos (6.875), siendo todavía
los que mayor flujo aportan.

18
2.826.549 razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: Un derecho, una obligación y una inversión, Save
the Children, 2013, p. 30.
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De acuerdo a estos últimos datos ofrecidos por el INE, entre todas las comunidades
autónomas, la población creció en su saldo migratorio solamente en Baleares (0.5%),
Canarias (0.2%), Región de Murcia (0,1%) y Ceuta (0.2%). En valores absolutos, el
saldo migratorio negativo se dio en Cataluña (-31.330) y en Madrid (-41.111). No
obstante y de forma global, la presencia inmigrante es más fuerte en la mitad oriental
de la península, desde Cataluña hasta la provincia de Málaga, así como en las islas
Baleares y de modo más modesto en Canarias, en el entorno de Madrid, en la línea
Madrid-Valencia, en el Valle del Ebro y en la zona pirenaica.
A 1 de enero de 2013, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de extranjeros son Islas Baleares (20%), Región de Murcia (15%) y la Comunidad Valenciana.
Extremadura, Galicia y Asturias destacan por ser las que tienen menor proporción de
extranjeros (3, 3 y 4% respectivamente). Los extranjeros procedentes de Rumanía y
Marruecos siguen siendo los más numerosos, sumando entre las dos nacionalidades
el 30% del total.
Desempleo
Frente a la crisis económica actual, las tasas de desempleo han variado sensiblemente en los últimos años. Según los últimos informes facilitados por el INE, en el primer
trimestre de 2014 las comunidades más afectadas por el desempleo serían en valores
relativos: Extremadura, Canarias, Valencia, Galicia, Asturias y Andalucía. En dicha coyuntura, la población extranjera, la de menos nivel educativo y aquélla menor de 25
años, son los sectores de la población activa más afectados. Debido a la masificación
de desempleo en sectores masculinizados la tradicional diferencia de género en las
tasas de paro se ha mitigado entre el paro femenino y el masculino. En dicha situación
económica y cuando se asocia el paro a la exclusión social se debe prestar mayor
atención a los parados de larga duración y a aquellos hogares en los que todos sus
miembros se encuentran en paro. Las cifras revelan que dichos grupos crecen con
virulencia en los últimos años. El paro de larga duración creció del 21,1 en 2008 al
58,4 en 2013, mientras que los hogares con dicha situación superan ya los 2 millones
de familias en 2014, cuando en 2009 se contabilizaban 827.200 hogares. Las familias
con todos sus miembros activos en paro se concentran especialmente en Canarias,
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Andalucía y Extremadura. Este contexto de desempleo familiar y de larga duración
provoca situaciones de pobreza infantil en algunos hogares.
Según los estudios realizados por Save the Children, cuyos datos se basan en las
estadísticas del INE y de Eurostat, la tasa de menores en situación real de pobreza
relativa es del 30%. Es decir, del total de 8.362.305 de menores en territorio español,
2.500.329 de ellos se encuentran en hogares cuyos ingresos están por debajo del
umbral de la pobreza relativa, lo que nos sitúa en el octavo país con mayor número de
la Unión Europea18.
Se carecen de datos oficiales respecto a una escala nacional, sobre el reparto por
comunidades autónomas de la pobreza infantil. No obstante en un estudio realizado
por expertos (Caritas) y a partir de los datos ofrecidos por la Encuesta de Condiciones
de Vida en el 2005, la tasa de pobreza relativa infantil era mucho mayor en Extremadura (≥40%), Canarias, Murcia y Andalucía, en dicho orden y con diferencias notables
(≥30%). Mientras que las que menos tasa tienen son Navarra (≤ 10%) y País Vasco
(≤15%)19.

EXCLUSIÓN DE ACCESIBILIDAD
Personas mayores
Esta población es más vulnerable a ser discriminada debido a la mengua de sus capacidades físicas y condiciones socio-económicas. En los últimos años este colectivo
se ha duplicado en número y en años de longevidad debido al fenómeno demográfico
“envejecimiento del envejecimiento”20. De hecho, es a partir de los 80 años cuando

Ayala Cañón, L., Martínez López, R., Sastre García, M., “Pobreza y condiciones de vida de la infancia en España” en
Tribuna Abierta. Documentación Social, p. 144.

19

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

20

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, vestirse y desvestirse, comer y beber. Cuidado de la propia salud:
cumplir las prescripciones médicas y evitar situaciones de peligro. Adquisición de bienes y servicios, preparar comidas,
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crece drásticamente la dependencia pues 7 de cada 10 personas tienen alguna discapacidad en la movilidad, en la vida doméstica y en el autocuidado, siendo el mayor
grupo dentro de la sociedad que presenta alguna restricción en las actividades básicas de la vida diaria21 (8.6 de cada 10). Las CCAA con mayor población de 65 o más
años son Castilla y León, Galicia y Asturias con un 23% y Aragón con 20%, mientras
que aquellas con menor población son Baleares, Murcia, Andalucía y Madrid. Este
crecimiento de la 3º edad, ha implicado un mayor número de personas con enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, altamente incapacitantes y excluyentes, no
sólo para los enfermos sino también para muchos familiares, dependiendo de su nivel
socio-económico. Se estima que hoy día hay alrededor de 300.000 personas afectadas por el Alzheimer en España22. La comunidad que mayor tasa de mortalidad por
esta enfermedad registró entre 1991 y 1998 con una diferencia notable respecto a las
demás fue Navarra, mientras que se detecta una tendencia creciente durante los mismos años en Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, País Vasco y La Rioja23.
Discapacidad
Según la Estrategia Nacional sobre Discapacidad 2012-2020, las personas con discapacidad sufren más la pobreza y se cuentan entre las clases más desfavorecidas
mayor número de personas con discapacidad. Por tanto este colectivo es considerado más vulnerable a la exclusión social, tanto por las condiciones de accesibilidad
físicas como sociales24.
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008, el número total de personas residentes en hogares españoles

realizar las tareas del hogar, cambiar las posturas corporales básicas y mantener la posición del cuerpo. Desplazarse
dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar, uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar) y realizar tareas sencillas.
22

Bilbao, Álvaro, “Memoria y Discapacidad” En Autonomía Personal, IMSERSO, nº8, pp. 26-33.

23

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/generales.htm

24

Estrategia Nacional sobre Discapacidad 2012-2020, pp. 34 y 35.

La encuesta EDAD 2008, la última realizada sobre discapacidad, investiga la percepción subjetiva que tienen las personas sobre sus limitaciones, por lo que el resultado es por tanto subjetivo.
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que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un
8,5% de la población. De estas personas, 2,30 millones son mujeres frente a 1,55
millones de hombres25.
Las comunidades autónomas que presentan un mayor porcentaje de personas con
discapacidad son Galicia, Extremadura, Castilla-León y Asturias, todas ellas con más
del 10% de la población con alguna discapacidad (y como decíamos anteriormente
con un alto índice de personas mayores, salvo en el caso de Extremadura). La Rioja
con un 6% y Cantabria, Baleares y Canarias, con una tasa en torno al 7% de la población, serían las comunidades con menor población con discapacidad.
En todas las comunidades se mantiene el mismo perfil por sexo y edad que encontramos a nivel nacional: mayor número de mujeres que de hombres con discapacidad, y
con tasas femeninas inferiores a las masculinas para las edades hasta los 44 años y
superándolas a partir de los 45 años.
A partir de la Ley 39/2006, las diversidades funcionales o tipos de discapacidad son:
física, mental, intelectual y sensorial (que abarca la auditiva y visual). Así pues, a la
hora de estudiar este tipo de exclusión hay que distinguir entre sus diferentes características. No obstante, no es fácil una separación nítida de dichos grupos, pues en
algunos casos las discapacidades son múltiples o por la falta de datos estadísticos
en otros casos.
• Discapacidad física
La discapacidad física tiene varias causas, adquiridas o congénitas, que afectan
principalmente a la movilidad y accesibilidad física. Según la encuesta EDAD 2008,
la movilidad afectaría al 60% de las personas con discapacidad. Dentro de este
grupo hay que señalar diferentes grupos: la discapacidad de las personas mayores, la discapacidad producida por daño cerebral adquirido, discapacidad por

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
dependencia
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enfermedad degenerativa, alteración congénita, discapacidad adquirida por accidente, etc. Siendo el grupo mayoritario aquél de la 3ª edad (un 32% de los mayores
de 65 años sufre alguna discapacidad frente al 5% del resto de la población26), nos
remitimos a los datos ya mencionados anteriormente respecto a la distribución
territorial de la 3ª edad, donde vemos que claramente coinciden las comunidades
autónomas con mayor discapacidad y aquéllas más longevas, salvo el caso de
Extremadura.
Como segundo grupo destacamos las discapacidades producidas por daño cerebral adquirido, sea por traumatismo craneoencefálico (TCE) o por accidente cerebrovascular (ACV). Su incidencia es cada vez mayor, teniendo en 2002 registradas
49.000 nuevas personas por ACV y 4.300 por TCE con graves secuelas (de movilidad mayoritariamente, cognitivas, de comunicación, sensorial, etc.), entre ellos un
porcentaje significativo de población joven. El 68% de las personas con daño cerebral adquirido tienen dificultad para realizar alguna actividad básica de la vida diaria,
anteriormente citadas, y un 45% de los afectados tiene un grado de discapacidad
severo o total, siendo por tanto un colectivo muy dependiente. Las CCAA con mayor daño cerebral adquirido por cada 1.000 habitantes son Murcia, Galicia, Cantabria y Navarra, todas ellas con mucha mayor proporción de casos ACV que TCE27.
• Discapacidad mental
Según el Instituto de Salud Carlos III, el 30 % de los casos registrados por incapacidad se deben a enfermedades mentales28, si bien la OMS augura un rápido
crecimiento en los próximos años29. La estigmatización social que conlleva la en-

Daño Cerebral Sobrevenido en España: Un acercamiento epidemiológico y sociosanitario, Informe elaborado por el
Defensor del Pueblo en Madrid 2005, pp. 77-80.

27

“Presente y futuro de las enfermedades mentales más prevalentes”, Foro de Debate INESME (Instituto de Estudios
Médico Científicos), 2009, p.9, http://www.feafesgalicia.org/pdf/informediciembre11.pdf
28

29

Plan Estratégico CIBERSAM 2011-2013, p. 7.
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https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/generales.htm
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Según datos ofrecidos en las estadísticas del Observatorio de Salud Mental en España- AEN http://www.observatorio-
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fermedad neuropsiquiátrica es grande todavía hoy día y por eso trata de ser erradicada como objetivo prioritario en algunos planes estratégicos de las Comunidades
Autónomas (País Vasco, Madrid, Islas Baleares, Valencia, Cataluña, Castilla y León,
Castilla la Mancha y Aragón). Las estadísticas disponibles revelan que las comunidades con mayor tasa de mortalidad por causa de enfermedad mental eran con
mucha diferencia de porcentaje respecto a las demás, Asturias y Aragón, seguidas
de Cataluña30. Dentro de las múltiples prestaciones socio-sanitarias que existen en
todo el territorio para atender a dicho grupo, señalamos que Andalucía y Cataluña
son aquellas comunidades con mayores recursos en ocio y tiempo libre, mientras
que el País Vasco es la comunidad con mayor número de centros de rehabilitación
psicosocial (donde se trabaja la integración social) por cada 100.000 habitantes.
En un segundo nivel, le siguen Galicia, Santander, Aragón y Castilla-La Mancha31.
• Discapacidad intelectual
Este tipo de discapacidad está dividida a su vez en aquellas personas que por
causa congénita tiene deficiencia intelectual y aquéllas que por accidente, enfermedad neurodegenerativa o ingesta de drogas adquirieron dicha discapacidad. No
obstante, por falta de datos suficientes no podemos elaborar, como en los demás
casos, una radiografía superficial de los afectados a nivel nacional y autonómico.
El II Plan de Acción para personas con síndrome de Down en España revela varios
datos de interés pese a la falta de datos estadísticos. Se calcula que en España
viven aproximadamente 34.000 personas con síndrome de Down, aunque el número de nacimientos tiende a descender drásticamente en los últimos años. Por
otro lado, se detecta una población infantil ligeramente más femenina mientras que
la población masculina predomina a partir de los 25 años indicando una mayor
longevidad32.
aen.es/es/generador-de-estad-sticas.html
II Plan de Acción para personas con síndrome de Down en España 2009-2013, elaborado por la Federación Española
de Síndrome de Down, FSC, 2009, pp. 24- 26.

32

33

http://www.once.es/new/afiliacion/datos-estadisticos

34

Estadística General de Población Penitenciaria, diciembre 2012. Ministerio del Interior
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• Discapacidad sensorial
Según los datos ofrecidos por EDAD 2008, si bien son siempre basados en percepciones subjetivas de los individuos, 23 de cada 1000 personas sufre discapacidad
por visión y 25 de cada 1000 discapacidad por audición. Aunque no se ofrecen
datos por autonomías, según los datos ofrecidos por la ONCE, habría un mayor
porcentaje de afiliados en 2013 con dificultad visual en La Rioja (0.19%), Andalucía
(0.18%) y Extremadura (0.18%) donde duplicaría casi la media nacional (0.14%)33.

EXCLUSIÓN POR ESTIGMATIZACIÓN
La encuesta a las personas sin hogar realizada en 2012 por el INE (solamente en
municipios de más de 20.000 habitantes y a individuos mayores de edad) indica que
la población atendida en centros asistenciales de alojamiento y restauración en dicho
año fue de 22.938 personas, aunque según los informes de Caritas la cifra ascendería a 40.000 personas en 2014. De dicho grupo el 80% eran hombres. El 54% de la
población sin hogar contabilizada era española frente a un 46% de extranjeros, de los
cuales los de origen africano llegan a alcanzar el 57%. No obstante, se nota un ligero
descenso (-0,4%) de extranjeros entre las personas sin hogar respecto a la encuesta
realizada en 2005. Frente a usos estigmatizantes y excluyentes como el consumo
de alcohol y la droga, la encuesta revela que el 56% no consume alcohol, un 31%
lo hace de forma moderada y sólo un 3% de forma excesiva, mientras que un 37%
sí consumía drogas –incluyendo el consumo de tabaco- frente a un 63% que no lo
hacía. Porcentualmente el orden de comunidades con mayor número de personas sin
hogar corresponde a Cataluña (21%), Madrid (15%), Andalucía (13%), País Vasco (9%)
y Galicia (8%). No obstante, siendo la media española de 71,3 personas sin hogar por
cada 100.000 habitantes, el orden de las comunidades por encima y debajo de esta
media se invierte. De esta forma las comunidades que superan esta media son el País
Vasco (141), Galicia (133), Navarra (129) y Aragón (120), sin contabilizar las ciudades

35

Informe de la ponencia sobre la prostitución en nuestro país (154/9). Aprobada en sesión de la ponencia de 13 de
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autónomas, mientras que las comunidades con menor número de personas por cada
100.000 habitantes serían Castilla-La Mancha (24), Comunidad Valenciana (33), Región de Murcia (35) y Canarias (48).
Por otro lado, las Comunidades autónomas con mayor cantidad de instituciones penitenciarias son, según los datos del último censo de 2011, Andalucía (18), Cataluña
(13), Madrid (11), Canarias (10), Castilla León (10) y Castilla-La Mancha (10). No obstante la mayor cantidad de población reclusa por cada 100.000 habitantes se encuentra en Castilla León, seguida de Andalucía y Canarias34.
Por último analizamos la situación de la prostitución en el ámbito nacional. Las cifras
que hasta ahora se manejan son oscilantes. Según la comisión de expertos convocada por el Congreso de los Diputados en 2008, se contabilizaron 400.000 personas dedicadas a la prostitución en España35. Dicha cifra es la que se estima también desde la
Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución36,
aunque la cifra más manejada por los medios es de 300.000 personas37. La mayoría
de los estudios realizados inciden en calificar la prostitución como una actividad condenada socialmente, estigmatizante y excluyente de la sociedad, hasta considerarse
ellas mismas fuera del sistema. Por otra parte, la prostitución en la calle es minoritaria,
estimándose en un 20%38, frente a la actividad realizada en clubes de alterne39. Anda-

marzo de 2007, Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, en las Cortes Generales.
Este dato coincide con la cifra facilitada por la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) que
da una cifra, en su página web de 400.000 prostitutas.
Meneses, C. “Riesgo, vulnerabilidad y prostitución”, en La prostitución, una realidad compleja, Documentación Social,
Revista de Estudios sociales y sociología aplicada, nº 144, 2007, p.17

36

Según datos de la Dirección General de la Mujer, del Ministerios de Asuntos Sociales y aquéllos del Instituto Europeo
para la Prevención del Crimen en 2003.

37

Brufao Curiel, P., Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la abolición, Fundación
Alternativas, Estudios de progreso, 2008, p. 12.

38

Acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades por el que se aprueba el
Informe de la Ponencia sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, Boletín Oficial de las Cortes Generales
24 mayo 2007, p. 17.

39

Datos facilitados por la agencia EFE para los medios en 2008 y difundido por todos los medios http://www.rtve.es/
noticias/20080831/espanoles-gastan-50-millones-euros-dia-prostitucion-utiliza-6-poblacion/147651.shtml
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lucía es la autonomía con un mayor número de mujeres prostitutas, tanto en clubes de
alterne como en la calle, con unas 18.200, seguida de la Comunidad Valenciana, con
14.200, y Madrid, con casi 13.800. Curiosamente, la siguiente comunidad con más
prostitutas es Castilla-La Mancha, lo que se atribuye a su cercanía con Madrid. Menor
número hay, en cambio, en Navarra con 700, el País Vasco con 1.300, y Extremadura
con cerca de 1.40040. Sin embargo, estos datos oscilan según las fuentes, por ejemplo y a diferencia de lo dicho anteriormente, en Andalucía se estiman 21.060 según el
informe presentado por el Defensor del Pueblo en 200241, mientras que en el Instituto
Vasco para la Mujer se calcula que 1.820 mujeres ejercen la prostitución42.

MINORÍAS
Minoría gitana
La población gitana constituye una minoría histórica con presencia en España desde
el siglo XV. Se estima, porque todavía se desconoce el número exacto, que la población gitana en España representa alrededor del 2% de la población total española. El
margen de estimación es amplio, entre 500.000 y 1.000.000 de personas integrarían
la comunidad gitana en la península. Precisando aún más estas cifras, el Consejo de
Europa calcula una comunidad de alrededor 725.000 individuos, mientras que el informe Foessa estima cerca de unas 970.000 personas. Lo que no cabe duda, cualquiera
que sea la cifra que se maneje, es que la comunidad gitana representa la minoría
étnica más representativa del reino43. De tradición nómada y rural, la población gitana

La prostitución: Realidad y políticas de intervención pública en Andalucía, Defensor del pueblo andaluz, 2002, p.30 y
La prostitución en la comunidad autónoma de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, 2005, ofrece datos más recientes
por provincias.

41

Mujeres que ejercen la prostitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
Diciembre 2007, p. 39 y ss.

42

Laparra, Miguel, Diagnóstico social de la comunidad gitana en España, un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a
Hogares de Población Gitana 2007, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Informes, estudios e investigación,
2011, p.27 y ss.

43

AAVV, Situación social y tendencias de cambio en la Comunidad Gitana, Coord. Laparra Navarro, M., Universidad
Pública de Navarra, 2007, p. 204.

44
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se ha mayoritariamente sedentarizado y urbanizado en el último siglo. Su sincretismo
con el resto de la población es alto, si bien, junto con esta convivencia se da un alto
grado de discriminación y estigmatización por parte del total de la población. Como
bien demuestra el trabajo coordinado por Laparra sobre esta comunidad, los gitanos
son todavía hoy uno de los grupos más estigmatizados y más rechazados de nuestra
sociedad o así lo reflejan el barómetro del CIS sobre la preferencia de vecindario en el
200544. Las diferencias existentes entre la comunidad gitana y el resto de la población
se traducen también en una diferencia considerable de la esperanza de vida, siendo
la comunidad gitana menos longeva. Según el estudio de Cabedo García se detecta
una temprana edad media de muerte en la comunidad gitana de 40,6 años frente a los
73,3 años del resto de la población , mientras que otros estudios corroboran dichas
diferencias al constatar que en algunas zonas sólo el 5% alcanza los 65 años de edad,
siendo todavía menor el porcentaje entre las mujeres gitanas46.
El cambio y mejora de condiciones logrados en los últimos 30 años ha facilitado considerablemente su integración. Remarcables son las políticas de vivienda que, si bien
han sido demasiado segregacionistas del resto de la población, han obtenido una mejora y normalización de la vivienda considerable. Si en 1991 el 10% vivía en chabolas,
en 2007 se había reducido ya al 4%. Así también, el 21% que habitaba en infravivienda
se redujo al 8% mientras que se estima que ahora un 88% reside en vivienda normalizada, aunque un 41% de las viviendas se encuentran en barrios con “situaciones de
especial vulnerabilidad”47. De los 1.150 municipios con población gitana que hay en
España, la mayoría de las viviendas se encuentra en el ámbito urbano. El 38% de las
viviendas se ubica en barrios periféricos, el 25% en barrios de extensión, el 15% en
el centro histórico y sólo el 5% son asentamientos segregados del municipio, mien-

Cabedo García, V.R., “Cómo son y de qué padecen los gitanos”, Atención primaria, Publicación oficial de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Vol. 26, Nº 1, 2000, p. 21-25.

45

Según el trabajo de Rosario Rojas Madridejos ¿Por qué las personas gitanas mayores de 45 años no participan en el
PLIS? Publicado online por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2011 en http://www.uclm.es/bits/archivos/trabajos/
ROSARIO%20ROJAS%20MADRIDEJOS.pdf

46

47

La vivienda en España en el siglo XXI. Resumen Ejecutivo, Caritas y Fundación FOESSA, 2013, p. 13.

48

Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España 2007

49

El Impacto de la crisis en la población gitana, Fundación Secretariado Gitano, 2013, p 35 y 36.
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tras que el 17% restante son viviendas dispersas e integradas en el municipio48. El
factor de la vivienda, uno de los más estigmatizadores, ha contribuido a una mayor
integración en la sociedad. No obstante, con la dificultad social sobrevenida por la
crisis se observa un rebrote de discriminación hacia los gitanos49. La crisis ha afectado
especialmente y con mayor virulencia a la comunidad gitana debido a su estado de
vulnerabilidad precedente. El empleo ha caído drásticamente y se mantiene 17 puntos
por debajo del total de la población, perdiéndose el atractivo y rentabilidad de la venta
ambulante y la recogida de residuos50. Los desahucios y el mal mantenimiento de las
viviendas han llevado a un resurgimiento de la infravivienda y el hacinamiento (más del
30%). La educación infantil, de por si con niveles inferiores al resto de la población,
ha sufrido también un retroceso marcado por un mayor absentismo. Se calcula que
las comunidades autónomas con mayor número de población gitana son Andalucía,
donde reside un tercio del total de la población gitana española, Valencia con el 13%
y Madrid y Cataluña con el 10% respectivamente51.
El Gobierno de España, por su parte, aprobó en 2010 el Plan de Acción para la
Población Gitana 2010-2012 y la actual Estrategia Nacional para la Inclusión Social
para la Población Gitana en España 2012-2020 en las que se diseñan las directrices
para combatir las carencias ya mencionadas. Asimismo, las asambleas legislativas
de varias comunidades autónomas han incluido, en las reformas de sus Estatutos de
Autonomía, menciones expresas a las comunidades gitanas presentes históricamente
en sus territorios; estas comunidades han sido Andalucía, Aragón, Cataluña y Castilla y León. A nivel regional, algunos Gobiernos autonómicos han puesto en marcha
planes de acción específicos para la población gitana, como el País Vasco, Cataluña,
Extremadura o Navarra.
Por otro lado se ha de remarcar la presencia creciente de gitanos del Este de Europa,
de Rumanía y Bulgaria mayoritariamente. Presentes en España desde la eliminación

50

Ibidem, p.23 y 24.

51

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012 -2020

52

El Impacto de la crisis en la población gitana… p. 12.

53

Los gitanos de Rumanía, Bulgaria, Italia y España, entre la inclusión social y la migración, Informe comparativo, EU
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de visados en 2002, la integración de sus países en 2007 en la Unión Europea ha favorecido su llegada en mayor número. A partir de la información que pueden aportar
las ONG que prestan asistencia a los romaníes extranjeros, se tiene constancia de que
están presentes en todo el territorio del Estado, y su número podría acercarse a las
50.000 personas. De mayor proporción aquéllos de origen rumano frente a los búlgaros, la mayoría constituyen una población joven entre los 20 y 40 años. Extranjeros y
con apenas apoyo social y familiar, muchos de ellos sufren condiciones de extrema
pobreza, sufriendo así una exclusión visiblemente profunda de la sociedad que alimenta ciertas reacciones sociales52. No obstante, estadísticamente la mayoría de ellos
viven en pisos o en alquiler parcial de casas y parece que los inmigrantes gitanos de
España se benefician de un acceso más fácil a los servicios públicos, tienen mejores
condiciones de vivienda, tienen menos planes definitivos de regresar a sus países de
origen y su estatuto en el país de acogida es mayoritariamente legal, frente a la acogida en otros países europeos53.

OTROS FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Pobreza multidemensional
• La pobreza ha dejado de ser entendida como la sola falta de recursos, para constituir ahora un concepto multidimensional provocado por varios factores. De esta
forma, los organismos internacionales han incorporado una serie de indicadores
que, excluyendo a la tercera edad, determinan si las personas que no los cumplen
se acogen a esta condición. Estos indicadores son: tener ingresos inferiores al 60%
de la renta media del país, sufrir carencia material severa (cuyos subindicadores se
determinan también) y vivir con baja intensidad de trabajo. La media del indicador
AROPE en España en 2012 era de un 28%, siendo el territorio sur del Estado el

inclusive, Bucarest, 2012.
54

Según el reciente informe del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

55

Informe elaborado en 2008 por la FEMP sobre la Demanda de Vivienda Social con previsión hasta el 2012.
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más sensible a este indicador de pobreza. Las ocho comunidades que superaban esta media eran Andalucía (39%), Canarias (40%), Castilla-La Mancha (37%),
Extremadura (38%), Región de Murcia (37%) y Comunidad Valenciana (30%)54. El
norte peninsular es el que reúne las comunidades con menor tasa AROPE, indicando así un mayor nivel de vida de sus habitantes: Navarra (13%), País Vasco (17%),
Asturias (26%), Madrid (20%), Aragón (24%), Cantabria (20%) y Cataluña (23%).
Vivienda
•Debido a la crisis y al gran stock de vivienda nueva sin vender ni alquilar, el número
de pisos promovidos por las Administraciones Públicas, según datos del Ministerio de Fomento, cayó un 72% en 2013 (668) con respecto al año anterior (2.414).
Tras Madrid y Andalucía, la tercera región con más pisos protegidos terminados
en 2013 fue Cataluña (con 117 viviendas), seguida de Navarra (41) y Castilla y
León (35). La Rioja, Cantabria y Baleares ni siquiera construyeron ninguno nuevo
durante 2013, mientras que hay otras siete regiones que no alcanzaron la decena
de viviendas: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Murcia
y País Vasco. El acceso a este tipo de vivienda es considerablemente más caro en
Madrid y Cataluña, seguido de las islas Baleares mientras que las más económicas
son Extremadura y Galicia55.
•Otro factor a tener en cuenta es el crecimiento de bolsas de marginalidad en el
ámbito urbano, con el cada vez mayor aumento en número y población residente
en los denominados barrios vulnerables, con un crecimiento del 54% entre 1991 y
200156. A nivel autonómico las regiones con mayor número de barrios y habitantes
vulnerables son Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias y Valencia. Frente a estu-

Alguacil Gómez, J., Camacho Gutiérrez, J. y Hernández Aja, A., La vulnerabilidad urbana en España. Identificación y
evolución de los barrios vulnerables, in EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N. 27, enero-abril, 2014,
pp. 73, 90 y 94.

56

Ibidem, p. 92. En referencia al estudio anterior realizado por el propio Hernández Aja, A., Análisis urbanístico de barrios
desfavorecidos. Catálogo de áreas vulnerables españolas, Cuadernos de investigación urbanística, 1997, p.59.
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dios semejantes de años anteriores se observa una concentración mayor en zonas
periféricas y ensanches con una reducción sensible en los centros históricos.57
•La exclusión por causa residencial radica en la carencia de ésta o en sus malas
condiciones. Si bien los virulentos efectos de la crisis sobre la población joven han
provocado un retraso en el acceso a la vivienda, el importante nivel en España de
vivienda en propiedad (si bien ha bajado sensiblemente) de las generaciones anteriores ha paliado, gracias a las redes familiares, los efectos perversos de la falta de
hogar entre la población más joven. No obstante, pese a esta particularidad, la exclusión por causa residencial es fuerte en España, cuya raíz principal es la pérdida
de trabajo en un 45% de las personas sin hogar. El 12% de las personas sin hogar
contabilizadas en la encuesta realizada por el INE en 2012 alegaban el motivo de
su situación por desahucio de la vivienda58. A continuación y para comprender la
situación de vivienda de las personas sin hogar, recordamos la calificación ETHOS
(Tipología Europea de Sin Hogar) que supera la mera denominación de infravivienda y sin hogar59. Según los datos ofrecidos por el INE en 2012, el 44% pernoctaría
en alojamientos colectivos, el 15% en un piso de acogida, el 15% en el espacio
público, el 13% en alojamientos de fortuna, el 8% en pisos ocupados y el 5% en
pensión pagada por una ONG u organismo. Las zonas de chabolismo se han erradicado sensiblemente en las últimas décadas aunque no siempre con resultados
óptimos60. Así también es notorio el fenómeno de un “nuevo chabolismo”, que se

58

Encuesta de Personas sin Hogar

Según dicha clasificación la población en situación de exclusión residencial vive en las siguientes situaciones: Sin
Techo, Sin Vivienda, Vivienda Insegura o Vivienda Inadecuada. SIN TECHO = Vivir en un espacio público (sin domicilio) y
pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en un espacio público. SIN VIVIENDA = Estancia en centros
de servicios o refugios (hostales para sin techo que permiten diferentes modelos de estancia), alojamientos de apoyo.
VIVIENDA INSEGURA = Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de forma involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de arrendamiento, excluyendo la ocupación), con notificación legal de abandono de la vivienda o vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja. VIVIENDA INADECUADA
= Asentamientos en zonas no urbanizables, caravanas, camas calientes, pisos patera en situación de hacinamiento,
estructuras temporales o chabolas.

59

Dispersión pero no mejora como indica el Informe Especial al Parlamento sobre chabolismo en Andalucía realizado por
el Defensor del Pueblo de Andalucía en 2005, Sevilla, pp. 76 y 77.

60

61

Ibidem.
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vincula principalmente a extranjeros de origen subsahariano, a la etnia gitana con
origen rumano y en algunos casos de origen magrebí, oficialmente reconocidas en
las provincias de Almería, Huelva y Córdoba.61

SERVICIOS SOCIALES
Para completar esta visión global de la situación social en España, se destacan algunos datos sacados del estudio comparativo sobre los servicios sociales entre las
comunidades autónomas llevado a cabo por la Asociación estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales62. El indicador DEC (derechos, economía y cobertura)
utilizado en este estudio mide el nivel de cada comunidad autónoma por los derechos
de los ciudadanos, el nivel presupuestario para asuntos sociales y la cobertura de
asistencia, teniendo esta última mayor peso en la valoración. La cobertura se mide en
torno a la media nacional en las siguientes prestaciones63:
• Trabajadores en plantilla en los centros sociales
• Cobertura y demanda insatisfecha de atención a la dependencia
• Cobertura y cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción
• Plazas residenciales y responsabilidad pública para personas mayores
• Cobertura e intensidad horaria de la ayuda a domicilio
• Acogimientos familiares a menores
• Plazas residenciales y centros ocupacionales para personas con discapacidad
• Plazas en centros de acogida a mujeres víctimas de la violencia de género
• Plazas de alojamiento a las personas sin hogar por cada 100.000 habitantes.
Según dicha valoración, las 3 primeras CCAA con mayor índice DEC serían Navarra,
País Vasco y La Rioja, mientras que las 3 últimas serían Madrid, Canarias y Valencia,

Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2013, Asociación estatal de Directores y Gerentes de los
Servicios Sociales.

62

63

Todos los datos manejados son oficiales y facilitados en gran parte por las Comunidades Autónomas.
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en dicho orden. No obstante, estos datos son interesantes en tanto que podemos
cruzarlos con los registrados anteriormente y ver así cómo se ajusta la oferta de las
prestaciones a la demanda en los temas que más nos interesan y respecto a las comunidades que nos atañen en este estudio, aquéllas que son contexto de las ciudades Patrimonio de la Humanidad.
• Personas mayores:
- Castilla y León: es la que mejor responde a la demanda pues tiene un mejor
nivel de atención y demanda a la dependencia, de ayuda al domicilio y de número
de plazas en residencias.
- Galicia: responde mal a la demanda porque no ofrece suficientes plazas para
personas mayores, ni suficiente ayuda a domicilio (aunque si en intensidad horaria), siendo insuficiente su ayuda a la dependencia respecto a la demanda.
• Personas sin hogar:
- Galicia: Responde positivamente tanto en número de plazas como en su cobertura y cuantía en la Renta Mínima de Inserción.
- Cataluña y Madrid: Ofrece menos plazas que la media nacional y tiene una
cobertura menor respecto a las Rentas Mínimas de Inserción si bien su cuantía
es mayor a la media nacional.
- Andalucía: Tiene menor número de plazas y si bien su cobertura de rentas mínimas es mayor a la media, su cuantía es menor.
• Personas con discapacidad:
- Galicia: Responde a su alto porcentaje de personas con discapacidad con un
número deficiente de plazas residenciales y centros ocupacionales para personas con discapacidad respecto a la media nacional, así como con un sistema de
atención a la dependencia deficitario respecto a la demanda. Recordamos que
Galicia es además una de las comunidades con mayor número de casos con
daño cerebral sobrevenido.
- Extremadura: Si bien cuenta con mayor número de centros de día y ocupacionales para personas discapacitados que la media nacional suspende en cuanto
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a su número de plazas residenciales. Su amplia demanda de atención a la dependencia no se ve satisfecha, aunque su cobertura en el sistema de atención es
superior a la media española.
- Castilla y León: Frente a su alto porcentaje de personas discapacitadas, Castilla y León responde satisfactoriamente ofreciendo una prestación mayor a la media nacional tanto en plazas residenciales y centros ocupacionales para personas
con discapacidad, como con un sistema de atención a la dependencia que cubre
porcentualmente mayor número de demanda que la media nacional.
• Familias con todos los miembros desempleados:
- Extremadura: La Renta Mínima de Inserción es inferior a la media nacional tanto
en su cobertura como en su cuantía a la media nacional.
- Canarias: La Renta Mínima de Inserción en las Islas es superior a la media nacional tanto en su cobertura como en su cuantía a la media nacional.
- Andalucía: La cobertura de los posibles beneficiarios de la Renta Mínima de
Inserción es mayor frente a la media nacional si bien la cuantía de los ingresos es
menor.
Respecto al estudio que hacemos y teniendo en cuenta exclusivamente las comunidades autónomas de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad en las que
las mismas podrían jugar un papel de guía en buenas prácticas urbanas recordamos
los problemas más acuciantes de sus propias comunidades:
• ANDALUCÍA (Córdoba, Úbeda y Baeza): Elevado nivel de AROPE, alto nivel de
abandono escolar y analfabetismo. Con mayor número de población reclusa, de
prostitutas y de personas sin hogar. Andalucía sufre un nuevo fenómeno de infravivienda con el “nuevo chabolismo”. Es una de las comunidades con mayor oferta de
Vivienda Oficial Protegida, pero cuenta también con mayor número de ejecuciones
hipotecarias. La tasa de desempleo y el número de familias cuyos miembros están
todos desempleados son unas de las mayores cifras de España. Esta comunidad
tiene también mayor número de personas gitanas.
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• BALEARES (Ibiza): Elevado nivel de abandono escolar y elevado número de inmigrantes. Alta incidencia de enfermos de Alzheimer.
• CANARIAS (San Cristóbal de La Laguna): Las islas son la comunidad con mayor índice AROPE de España. Tienen un alto índice de población reclusa, una alta
tasa de desempleo y un número de familias cuyos miembros están todos en paro.
También existe un mayor índice de inmigrantes, así como una alta tasa de analfabetismo y personas sin estudios.
• CATALUÑA (Tarragona): alto número de población reclusa, de personas sin hogar, de personas con enfermedad mental y enfermedad de Alzheimer. Tiene mucha inmigración. Región más afectada por ejecuciones, pero con más VOP aunque
más cara. En la región hay una comunidad gitana importante. Su nivel AROPE
dentro de la media española es menor.
• CASTILLA - LA MANCHA (Cuenca y Toledo): Alto índice de abandono escolar,
de gente sin estudios y de analfabetismo, mayor concentración de población reclusa, alto índice de prostitución y nivel alto de AROPE.
• CASTILLA LEÓN (Segovia, Ávila y Salamanca): Alta concentración de población
reclusa, alto índice de personas con discapacidad y población envejecida.
• EXTREMADURA (Mérida y Cáceres): Alto índice de abandono escolar y analfabetismo, alta tasa de desempleo y de familias cuyos miembros están todos inactivos, mayor índice de personas con discapacidad y alto nivel de AROPE.
• GALICIA (Santiago de Compostela): alto índice de desempleo, elevado número
de personas discapacitadas (con DCS) y población envejecida.
• MADRID (Alcalá de Henares): alta concentración de centros penitenciarios, elevado número de prostitutas y personas sin hogar. Gran número de inmigrantes.
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Alcalá de Henares

Propuestas para el uso del patrimonio urbano
como herramienta de integración social

El municipio de Alcalá de Henares cuenta con una población de 204.823 habitantes
según el padrón de 2013. Su curva poblacional presenta un drástico ascenso desde
1996 cuando contaba con 163.386 habitantes. Sobre todo a partir del año 2000,
Alcalá de Henares sufrirá un incremento vertiginoso hasta 2009 cuando la ciudad
alcanza 204.574 habitantes estancándose en torno a dicha cifra en los últimos años.
La población de Alcalá de Henares es relativamente joven en comparación al resto
de municipios que estudiamos. La edad media de su población es de 39 años. La
población de entre 16 y 64 años representa el 71% del total de los habitantes, lo cual
es significativamente superior a las demás ciudades. Junto con este dato vemos que
hay una menor proporción de gente mayor, los cuales sólo representan el 12% de la
población frente al 17% de aquel colectivo menor de 16 años. La edad media entre
el grupo de personas mayores es de 74 años, la cual es también ligeramente inferior
a la media de municipios. Estos datos son coherentes con la situación de proximidad
de Alcalá con la capital, lo que la convierte en ciudad dormitorio, y la gran actividad
industrial del corredor del Henares que atrae a gran número de personas en edad de
trabajar.
No obstante, en Alcalá de Henares funcionan ocho Centros Municipales de Mayores
(Cervantes, Los Pinos, Campo del Ángel, Gil de Andrade, El Val, Manuel Azaña, Reyes
Católicos y María Zambrano), que cuentan con casi 25.500 socios. Además, desde
principios de 2013 está abierto el Espacio de Mayores en la calle Sevilla, que también
ofrece numerosas actividades. La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares se encuentra en la plaza de los Carros. Si bien todos ellos se ubican fuera
del recinto declarado, destacamos la permanencia y continuidad social del Hospital
de Antezana, en la calle Mayor desde su fundación en el siglo XV. Habiendo sido
desde siempre un centro de asistencia social, fue rehabilitado como residencia de
personas mayores conservando incluso su estructura jurídica tradicional y siendo hoy
una de las instituciones más antiguas de España que sigue fiel a sus usos históricos.
Tras su rehabilitación el Hospital de Antezana ha pasado de tener de 12 a 23 plazas.
Otras prestaciones que brinda el centro declarado, son el centro de atención integral
en la calle Santiago, el centro de Servicios Sociales “Plaza de los Carros” en la calle
Cardenal Cisneros y el Centro de Salud “Carmen Calzado” en la calle con el mismo
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nombre. En frontera con el perímetro declarado se encuentra el centro de salud en la
calle Luis Vives. Es notable la dispersión de los demás centros sociales.
La población extranjera según el último censo de 2011 supone el 24% de la población,
con un total de 48.200 individuos. Dentro de este grupo, el 51% proviene de otros
países de la Unión Europea, de los cuales la mayoría son de Rumanía, el 16% es de
origen latinoamericano, mientras que el tercer grupo más importante es de origen africano, de Marruecos y Nigeria principalmente, siendo un 9% del total de la población
extranjera. No obstante, según el padrón municipal, en 2014 se contabilizan 44.459
extranjeros, es decir 3.741 individuos menos que en 2011. De hecho, se habría reducido notablemente el número de extranjeros de origen latino-americano, dejando en
segundo lugar, tras la siempre más numerosa población rumana, a aquellos de origen
chino. Esta población se concentra mayoritariamente en los barrios de Reyes Católicos, de San Isidro y de Juan de Austria. El primero de ellos, el más económico de los
tres, es donde mayor concentración de inmigrantes hay.64
Según el último censo de 2011, el 8% de los mayores de 16 años de Alcalá de
Henares es analfabeta o carece de estudios. Dentro del grupo de analfabetos y sin
estudios, hemos de precisar que entre los analfabetos (1.850 individuos) el 41% está
en edad de trabajar, entre los 16 y 64 años. Esta gran proporción de personas analfabetas en edad de trabajar es alarmante en comparación con el resto de municipios
estudiados. Dichos porcentajes indican que, en algunos casos, el analfabetismo no es
todavía un fenómeno residual debido al cambio generacional. En cambio, la gente sin
estudios se compone en un 73% de personas mayores de 65 años, siendo este porcentaje más significativo para considerarlo residual. Mientras un 12% habría superado
el I grado de estudios, hasta un 60% tendría superado el II grado y un 20% tendrían el
III grado, correspondiendo estas últimas tasas a la población en edad de trabajar. Los
extranjeros presentan altos porcentajes de formación en los distintos grados frente a
bajas tasas de analfabetismo o falta de estudios.

González González, María Jesús y de Lázaro y Torres, María Luisa, “La distribución espacial de la población inmigrante
en dos ciudades medias: Alcalá de Henares y León y su relación con los precios de la vivienda” en Anales de Geografía,
2012, vol. 32, núm. 2, pp. 275-295.
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La ciudad de Alcalá cuenta con numerosos barrios vulnerables. En 2001, se clasificaron Puerta de Madrid - Lianchi y el Chorrillo. Mientras que en 2006, se clasificaron
Reyes Católicos-La Rinconada, Paseo de la Alameda, Juan de Austria, Caballería
Española, San Isidro, La Estación, El Chorrillo de nuevo y Los Pinos. Es decir, según
el Catálogo de Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento, la almendra del casco
histórico quedaría casi enteramente rodeada de los barrios vulnerables.
La comunidad gitana de Alcalá se conforma por un número de individuos no preciso
que según el mapa de vivienda de 2007, se agrupa en 341 viviendas distribuidas en
14 asentamientos. Estas cifras suponen un aumento considerable de la población
gitana, si se tiene en cuenta que en el mapa de 1991 se contabilizaron tan sólo 66 hogares. El barrio más popular para esta comunidad es el polígono de Puerta de Madrid,
donde además está ubicada la iglesia evangelista “Vergel de Vida”.
Otras comunidades minoritarias, pero importantes, tienen un centro religioso en la
ciudad. Aquéllos de confesión musulmana, unos 1.500 individuos, procedentes en
su mayoría de Marruecos y en su minoría de Senegal y Argel, tienen su punto de encuentro en la “Almadina”, en la calle Calasanz, donde se llevan a cabo actividades que
favorecen la integración. Por otra parte, las comunidades rumana, búlgara, ucraniana
y rusa tienen su iglesia ortodoxa cuyo culto se desarrolla por ahora en la iglesia cedida
de San Jorge. No obstante, desde el 2008 se levanta la nueva iglesia ortodoxa en un
solar cedido por el Ayuntamiento en la cuesta de Teatinos y financiada en gran parte
por la iglesia rumana para responder a la necesidad de los aproximadamente 20.000
rumanos que viven en Alcalá.
La red asociativa de la ciudad está integrada por diversos grupos y asociaciones.
Destacable es la labor de la casa municipal “Tapón”, en la plaza de los Santos Niños,
que trabaja con más de treinta asociaciones juveniles y otras entidades del medio, y
se configura como un espacio de socialización informal desde donde se favorecen
factores de protección ante la droga, el alcohol y otros elementos de riesgo65.

Otras asociaciones importantes para el trabajo contra la exclusión social en http://www.atencionintegraldiscapacidad.
es/phocadownload/asociaciones%20discapacidad%20 alcal%20y%20madrid%202011.pdf
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ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Desde la Concejalía de Mayores se organizaron visitas culturales al recinto histórico
de Alcalá durante el año 2014. El objetivo de la actividad era dar a conocer entre la
población de mayor edad del municipio el recinto histórico de Alcalá de Henares,
así como el valor universal excepcional que justificó su inclusión en la lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Este grupo de población, principalmente compuesto por personas que llegaron a la
ciudad entre los años 60 y 80 del siglo XX, atraído por su desarrollo económico, desconoce –en general- los valores históricos, culturales y patrimoniales de la ciudad.
En ella participaron 200 personas gratuitamente. Esta actividad se difundió por
redes sociales, cartelería e invitación directa de entidades interesadas.

Desde el centro penitenciario de Madrid II en el municipio de Alcalá se organizan
visitas a la ciudad de Alcalá. Estas visitas se programan para 10 o 15 internos que
cumplan los requisitos fijados por la legislación penitenciaria. Así se han organizado
visitas a Complutum, al Palacio Laredo, al Ecce Homo, al Jardín Botánico, e incluso
a las instalaciones deportivas de la Universidad de Alcalá a jugar partidos de fútbol.
Respecto a las actividades dentro del Centro, se han organizado exposiciones de
obras realizadas por los propios internos (pintura, escultura) cuya temática era la
ciudad de Alcalá. Por otra parte, también existe un convenio con la Universidad de
Alcalá por la cual todos los años, dentro de la semana del cómic que se realiza en
Alcalá, un día de esa semana van al Centro humoristas gráficos para realizar caricaturas a los internos. Además, desde hace dos años se ha iniciado el proyecto “Entre luces y sombras”, con el que se están pintando los muros interiores del Centro
partiendo de la historia de El Quijote. En este proyecto participan varios internos,
que son dirigidos en el proyecto por un pintor profesional.
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ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
El perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad en la ciudad de Alcalá de Henares
coincide con el ámbito del Plan Especial de protección del Casco Histórico. La malla
urbana responde a una herencia medieval conformada por el barrio judío (de gran
importancia comercial en torno a la calle Mayor), el barrio árabe al Norte y el barrio
cristiano al Sur y a la reforma urbana de Cisneros. Según el historiador francés Joseph
Pérez el proyecto de esta ciudad universitaria respondía a un deseo de renovación
para el clero, no entrando por tanto en competencia directa con las ya famosas de
Salamanca y Valladolid. Dicho deseo justifica la prohibición inicial del Cardenal de
incluir la enseñanza del Derecho, si bien luego hubo de transigir con dos cátedras
de Derecho Canónico. Cisneros elegía esta ciudad que, rica hasta entonces, había
empezado a declinar con la expulsión de los judíos. No obstante, la acogida inicial
del proyecto por parte de la ciudad no fue muy positiva y muerto Cisneros se pensó
todavía en trasladar a otro lugar la universidad – Madrid o Guadalajara- dado que en
1518 todavía se registraron algunos incidentes66. No obstante gracias a la decisión
del Cardenal se empedraron las calles, se hizo la primera red de alcantarillado y se
levantaron más de 29 colegios. El eje principal este-oeste esta enmarcado entre la
Puerta de Madrid y la de las Tenerías. Mientras que entre la puerta de Santiago y la
puerta de San Julián se abre un eje secundario norte - sur cuyo centro era la plaza del
Mercado y otro paralelo entre la Puerta de Burgos y del Vado. Aproximadamente el
20% del espacio declarado es espacio público.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN LAS PARCELAS DECLARADAS
Según el plano de uso de suelo observamos el gran porcentaje de suelo cultural
que hay, alcanzando un 21% del total, como es propio en esta ciudad del saber de
Cisneros. La recuperación y conservación de los inmuebles dedicados a la Universidad ha sido sin duda una herramienta de integración funcional y social en la ciudad,

66

Pérez, J., Cisneros, el Cardenal de España, Taurus, 2014, p. 233
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cuyo legado histórico fue felizmente rescatado por los propios habitantes de Alcalá
de Henares cuando éste estuvo amenazado tras la desamortización de Mendizábal.
La Sociedad de Condueños, creada a mitad del siglo XIX, adquirió por compra directa los edificios principales de la Universidad, siendo un ejemplo paradigmático del
compromiso ciudadano con la conservación del patrimonio histórico-artístico. El suelo
religioso ocupa un 19%, aunque casi toda la superficie está concentrada en el espacio
libre del Palacio Arzobispal. El suelo con vocación pública e institucional se reparte
equilibradamente por todo el conjunto. El suelo dedicado a beneficencia rebasa con
creces el 3%, lo cual, en comparación con las demás ciudades estudiadas, es bastante. Como se ve en el mapa toda la actividad económica se concentra en la calle
Mayor y su continuación en Libreros. No obstante, negocios, bares y oficinas salpican
todo el conjunto de forma constante. Pese a su cercanía con Madrid, el suelo hotelero
llega al 4% en el perímetro declarado lo cual es llamativo.
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Ávila capital tiene según la revisión del padrón municipal de 2013 una población de
59.258 personas. Esta cifra supera una vez más las anteriormente recabadas. De
esta forma la curva poblacional de la capital presenta desde el año 2001, cuando su
población parecía estancada en torno a los 47.000 habitantes, un fuerte crecimiento
continuo con tendencia permanentemente ascendente. Según el censo de 2011, la
población en el municipio de Ávila mantiene un equilibrio entre aquel grupo menor de
16 años y aquél mayor de 65 años que representan el 16% de la población respectivamente. La edad media del total de la población oscila en torno a los 41 años mientras
que dentro del colectivo de personas mayores de 65 años es de 76 años lo cual entra
dentro de la media de los demás municipios.
La población extranjera supone un 10% del total de la población con un total de 5.940
individuos, según el último censo de 2011. De este grupo el 46% son de origen latinoamericano, el 29% de otros países de la Unión Europea y un 14% de origen africano.
Las personas analfabetas y sin estudios representan un total del 6% del total de
la población mayor de 16 años. De este grupo hay que destacar que un 72% de
las personas analfabetas tiene entre 16 y 74 años, siendo significativa y de peso la
presencia de un 26% de extranjeros en este grupo. En cambio, la mayor parte de la
gente sin estudios es mayor de 65 años pudiendo entonces considerar esta condición
generacional, mientras que aquéllos que completan el II grado (57%) y III (25%), eran
personas de generaciones más jóvenes.
Así pues vemos que en Ávila hay un alto porcentaje de extranjeros, de los cuales el
35% son analfabetos o carecen de estudios, frente a un 30% que cuentan con el I o
II grado de estudios en su mayoría, raramente alcanzando el III grado. A la luz de estas cifras, y a diferencia de lo contemplado en el I Plan de Acciones para la Inclusión
Social de Ávila, sí se puede considerar que la población extranjera es más vulnerable
a la exclusión social dada su baja formación, puesto que este factor condicionará una
menor oportunidad laboral. De hecho, desde el Centro de Transeúntes Santa Teresa
de Ávila, gestionado por Cáritas y ayudado económicamente por el Ayuntamiento de
Ávila, se percibe que los solicitantes son cada vez más jóvenes y que hay un mayor
número de extranjeros, en su mayoría rumanos y marroquíes.
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En Ávila se atiende al inmigrante necesitado y a las personas sin techo con diferentes recursos. El que nos concierne directamente, por estar situado intramuros, es el
Centro de Apoyo al más necesitado en la plaza Fuente El Sol, 2. No obstante, tanto
el Centro de Transeúntes Santa Teresa en la calle Príncipe Don Juan, como el Hogar
San Antonio junto al Seminario, que ofrecen alojamiento alternativo, se insertan plenamente en el tejido urbano de la ciudad, sin estar deslocalizados a las afueras67. Por
otra parte, el Ayuntamiento no dispone de centros propios de acogida, pero sí ofrece
un programa de alojamiento alternativo por medio de los hostales y pensiones de la
ciudad y por el programa de las 4 viviendas municipales de alquiler para familias en
riesgo de exclusión. Destacamos aquí, la gran calidad y precisión del I Plan Municipal
de Acciones para la Inclusión Social, aprobado en el año 2009 y que tendrá pronto
su evaluación final por el Área de Servicios Sociales y Accesibilidad en el segundo semestre de este año 2015. Este plan es una herramienta de organización, coordinación
y planificación para atender a los colectivos más vulnerables de la ciudad. Proponemos, desde el interés de nuestro trabajo, integrar dentro de sus 5 líneas estratégicas,
promover el conocimiento de la ciudad y de su riqueza patrimonial e histórica entre
los grupos más susceptibles de exclusión. Dicha proposición encajaría bien dentro del
objetivo 3 de su línea estratégica 4, dedicada a la integración social y prevención de
la exclusión social desde el ámbito educativo.
Se estima que en la provincia de Ávila hay una población menor de gitanos que en
el resto de Castilla y León, cuya comunidad estaría integrada aproximadamente por
710 individuos. En Ávila capital la cifra disminuye hasta 345 individuos68. Los gitanos
abulenses son un grupo de familias que llegaron a la ciudad a partir de 1958, procedentes en su gran mayoría de los pueblos de provincias como Arévalo y Fontiveros y
otras localidades de provincias colindantes, algunos de ellos provenientes del mundo
del ganado y de la venta ambulante. Desde 1983 el grupo está estable en la ciudad,
incluso creciente. Si en 1991 se contabilizaron 46 hogares, en la actualidad se contabilizan, según el mapa de vivienda de 2007, 91 hogares distribuidos en 6 barrios.
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En el año 2007, el centro Santa Teresa acogió a 869 personas, según datos ofrecidos por el mismo centro.

68

Según datos del Plan de Inclusión Social de Ávila, 2009.
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Su integración con la población abulense fue buena al inicio en los barrios más humildes del municipio (calle Ajates, calle Santo Domingo, barrio de Santiago, Covachuelas, plaza del Rollo, barrio de las Vacas y el de San Benito). Sin embargo estas relaciones de estrecha vecindad se debilitaron cuando en 1982 el Ayuntamiento realojó
a las familias gitanas en el barrio “ghetto”, para atender al nuevo crecimiento de la
ciudad en su vertiente norte, anteriormente despreciada. El nuevo barrio para las familias realojadas se situaba entre el vertedero, el matadero, el mercado de ganado y
justo encima del antiguo cementerio de la ciudad. Así pues, el nuevo barrio quedaba
aislado y marginalizado, haciendo de los gitanos un nuevo residuo de la ciudad como
bien apunta Ana Giménez Adelantado69. Parte de las familias de este barrio fueron
realojadas en las viviendas sociales de Avenida de la Juventud. Hoy día la mayor parte
de la población gitana reside en la zona suroeste de la capital, compartiendo ciudad
con familias no gitanas. Según indica el Plan de Inclusión Social, se calcula que el
36% de las viviendas gitanas están ocupadas por 6 o más personas, siendo corriente
que varias unidades familiares convivan en un mismo espacio, por lo que en ciertas
ocasiones puede darse una situación de hacinamiento.
La situación de los mayores en la ciudad de Ávila en el recinto intramuros se concreta en las prestaciones ofrecidas para ellos. En todo el recinto declarado hay una
residencia para mayores en la calle del Tostado, llamada Asidema, con 97 plazas y
de carácter privado. Asimismo fuera del recinto declarado, pero muy cercano a las
murallas, encontramos la residencia de la calle Empedrada y la residencia de la calle
Santo Tomás. En el centro de atención al ciudadano, situado en el Mercado Chico,
también se llevan a cabo actividades con los mayores.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Ávila puso en marcha en 2013 una nueva edición del programa de “Patrimonio
senior” destinado a personas mayores de 60 años que les guste disfrutar de la

69
Giménez Adelantado, Ana, “Los gitanos de la ciudad de Ávila”, en Anales del Museo Nacional de Antropología, 1997,
nºIV, Ministerio de Educación y Cultura, pp.125-140.
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ciudad de Ávila, su patrimonio y su historia. Esta es una iniciativa conjunta de Atención Social y Patrimonio del Consistorio Local pensada para grupos de no más
de 20 personas en que se programan actividades teóricas con charlas impartidas
por especialistas en patrimonio, y otras prácticas como visitas guiadas, trabajos
en grupo, debates, etc. Los participantes en total a día de hoy han sido 60 personas mayores. Esta actividad tiene muy buena acogida entre los participantes que
encuentran que pueden aportar más a la sociedad en su tiempo libre. En 2014,
los participantes de este programa fueron los encargados de la apertura de monumentos como el convento de San José y su museo, la iglesia de Las Santas y
el Convento de Gracia durante la celebración de “Ávila Mágica”, un evento cultural
y turístico, que mezcla la magia y el patrimonio. Así también está programada su
implicación en las actividades que se desarrollen para el V centenario del nacimiento de Santa Teresa. No obstante, observamos que esta actividad va dirigida “a las
personas mayores de 60 años, con mayores niveles educativos y culturales, con
mejor salud y bienestar, con deseos de seguir activos, participativos y útiles a la
sociedad, con mucho tiempo disponible, auténticas "bibliotecas ambulantes", que
desean aprender primero y trasmitir posteriormente sus conocimientos y experiencia a las generaciones jóvenes”. Así pues, dentro del beneficio que puedan obtener
tanto ellos como el resto de la sociedad, remarcamos que por sus características,
la actividad no va dirigida a las personas mayores con más riesgo de exclusión
social. La actividad se difunde por redes sociales, cartelería, prensa y radio. Si bien
no supone ningún gasto para los beneficiarios, el centro de mayores aportó 600
euros.
También es notable una actividad organizada por los Servicios Sociales para las
personas mayores llamada “Aulas de estimulación mental y memoria”. En estos
cursos, con 20 años de experiencia, se lleva a cabo entre otras una actividad que
refuerza la orientación espacial. Para ello, se enseña a las personas mayores los
planos de la ciudad, así como fotografías aéreas para que memoricen recorridos.
Otra parte de la actividad es enseñarles fotografías de monumentos, en su mayoría
de aquéllos intramuros, para que se ubiquen dentro de la ciudad y digan en qué
calle está tomada la foto. Esta actividad que fomenta la orientación y memoria,
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recoge en definitiva la teoría de la ciudad de Kevin Lynch sobre los hitos, sendas
y nodos70. Por último, en lo que respecta a esta actividad, se les enseña fotos actuales de monumentos contrastadas con otras más antiguas para que aprecien el
cambio en el tiempo y hagan memoria de cómo los conocieron, o no, en un pasado. Estos ejercicios son de especial importancia, y demuestran que el patrimonio
urbano es una útil herramienta para la memoria, si como defiende Constantino de
Castro la orientación urbana se conforma como una tela de araña donde los puntos de apoyo son aquellos hitos de la ciudad (monumentos, un árbol, una fuente,
un reloj, etc.) donde ha habido una experiencia emocional, tanto individual como
colectiva71. Esta actividad tiene una buena acogida pero resulta difícil para los mayores, sobre todo en cuanto a la compresión de los planos, según la psicóloga
gerontóloga, Ana Belén Sánchez Sánchez, que lleva el plan de Mayores desde el
centro Jesús Jimenez Bustos72.
Desde el Centro Penitenciario de Ávila se desarrollan múltiples actividades encaminadas a conocer la ciudad y su patrimonio histórico y cultural. Los objetivos de
estas actividades son, según la Subdirección de Tratamiento del Centro, dar a
conocer las historias locales, la riqueza cultural de la ciudad y sus rasgos comunes
de los pueblos para comprender que la cultura es la experiencia de la humanidad
y que a través de ella podemos identificarnos y entendernos:
Los seminarios históricos realizados recientemente sobre el patrimonio abulense a
los que acudieron entre 35 y 40 internas fueron:
• Ávila, Patrimonio de la humanidad. (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y
guía turístico de la ciudad de Ávila 13-8-13)
• Ávila, una historia milenaria. (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y guía
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Lynch, K., The image of the city, The Technology Press &Harvard University Press, Cambridge, 1960.

Castro, Constantino de, La geografía en la vida cotidiana. De los mapas cognitivos al prejuicio regional. Barcelona:
Ediciones del Serbal, 1997.
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Según entrevista telefónica el día 4 de febrero de 2015
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turístico de la ciudad de Ávila 20-8-13)
• La historia de Ávila a través del arte (Comparación visual del ayer y el hoy de una
ciudad amurallada. (D. Juan Antonio Sánchez, historiador. Colaborador Museo
Provincial de Ávila 23-10-13.)
• Los vetones (D. Juan Antonio Sánchez, historiador. Colaborador Museo Provincial de Ávila 24-10-13)
• Las culturas milenarias. Restos arqueológicos recogidos en el Museo Provincial.
(D. Juan Antonio Sánchez, historiador. Colaborador Museo Provincial de Ávila.
28-10-13)
• Los castros. Poblaciones primitivas (D. Juan Antonio Sánchez, historiador. Colaborador Museo Provincial de Ávila. 29-10-13)
• Los caballeros de la Edad Media. (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y
guía turístico de la ciudad de Ávila 14-3-14)
• Los palacios renacentistas (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y guía
turístico de la ciudad de Ávila 26-5-14)
• Los Reyes Católicos y Ávila. (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y guía
turístico de la ciudad de Ávila 26-8-14)
• La Inquisición. Torquemada y Ávila (D. Manuel Mateos de Vicente, investigador
historia medieval abulense 2-9-14).
• La catedral y el gótico abulense (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y
guía turístico de la ciudad de Ávila 17-9-14)
• Basílica de San Vicente, modelo arquitectónico (D. Juan Carlos García Jiménez,
historiador y guía turístico de la ciudad de Ávila 19-9-14)
• El románico abulense. San Pedro (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y
guía turístico de la ciudad de Ávila 19-9-14)
• El misticismo español: Santa Teresa y San Juan de la Cruz Conmemoración del
V centenario de Santa Teresa (D. Juan Carlos García Jiménez, historiador y guía
turístico de la ciudad de Ávila 25-9-14)
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También se han organizado salidas culturales a la ciudad en las que han participado 10 internas. Estas salidas se llevan a cabo para recorrer las murallas, visitar los
museos, exposiciones temporales, bibliotecas, belenes navideños y participar en
las procesiones de Semana Santa.
Así podemos decir que todas ellas son actividades encaminadas a facilitar una
vivencia más positiva del tiempo de internamiento y, sobre todo, que ayudan a
ejercitar la tolerancia y la solidaridad a través del respeto a las diferencias abriendo
espacios para la comunicación y el encuentro con el otro.
El contacto directo con personalidades relevantes de la cultura y de la ciencia con
el colectivo de internas del centro, se ha convertido en un recurso y un incentivo inestimable de los PROGRAMAS DE FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y DIFUSIÓN
CULTURAL, muy consolidados y con un excelente acogimiento por parte del grupo
de trabajo.
El apoyo y la ayuda recibidos, hábilmente conducidos por las personas que han
intervenido en las diferentes charlas, han servido con esmero para un eficaz nexo
entre las inquietudes de la población reclusa y nuestras necesidades, y da cuenta
de la generosidad y la sensibilidad mostradas por éstas hacia las actividades de
tratamiento del Centro Penitenciario de Ávila.73

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
Como vemos en el plano de la ciudad vieja, el recinto amurallado ha quedado ligeramente descentrado en su vertiente oeste con el reciente crecimiento urbano del siglo
XX e inicios del XXI. Si tradicionalmente la ciudad había crecido hacia el sur por la dulzura climática, en los años 80 se empezó a urbanizar el lado norte debido a los nuevos
acondicionamientos térmicos de las viviendas y al disfrute directo de las murallas, que
impedían la construcción de grandes torres alrededor. De esta forma, la ciudad se expandió constreñida entre la cuenca fluvial del oeste y los raíles del tren hacia oriente.
73

Según informe hecho desde el mismo Centro, desde la Subdirección de Tratamiento.
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El conjunto declarado se distingue plenamente del resto por permanecer íntegramente amurallado. El espacio público del recinto intramuros abarca aproximadamente el
20% del conjunto.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN PARCELAS DECLARADAS
El parcelario se caracteriza por ser mayoritariamente residencial, con una densidad
baja. No obstante, el entramado medieval de la ciudad pierde atractivo residencial,
constatándose un progresivo abandono y vaciamiento del centro histórico con una
merma constante de población. Las causas de esta pérdida poblacional están estrechamente asociadas al desarrollo urbanístico a partir de mediados del siglo XX; la especialización funcional, la ausencia de espacios libres, las restricciones y protecciones
que impiden la renovación constructiva y la especulación son, según investigación reciente, las causas directas de su vaciamiento74. Debido a la centralidad simbólica que
todavía ejerce esta parte de la ciudad, el uso de suelo con función pública es amplio,
abarcando casi un 10% del suelo. El suelo de uso cultural representa cerca del 7.5 %
del suelo total construido, con grandes parcelas como las del colegio Diocesano y las
del colegio San Esteban. La proporción de suelo de uso religioso es, para la ciudad
de Santa Teresa, relativamente escasa, reduciéndose a un 8 % con la presencia de la
catedral, del convento de Santa Teresa, Mosén Rubí, la parroquia de San Juan Bautista, de San Esteban y la ermita de nuestra Señora de las Nieves. Sorprendente es la
ocupación hotelera en el recinto, que llega a ocupar un 7% del suelo, estando todas
las parcelas concentradas en la parte Este de la ciudad. La actividad comercial del
recinto es moderada, concentrándose toda alrededor del Mercado Chico. Los servicios sociales municipales ubicados hasta el 2012 junto al Mercado Chico, en la calle
Martín Carromolino, fueron deslocalizados debido a su régimen de alquiler a la avenida
de la Inmaculada, a las afueras de la ciudad, para así recortar el gasto de alquiler que
suponía el antiguo emplazamiento. Por último, las tradicionales huertas y baldíos de
la ciudad intramuros se mantienen insertados en el tejido urbano de forma notable en
la zona oeste.

Martínez Fernández, L., Molina de la Torre, I., Delgado Urrecho, J. M., “Procesos demográficos y urbanos de la transformación espacial de la ciudad de Ávila”, Investigaciones Geográficas, nº62, 2014, p. 167
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El municipio de Cáceres tiene una población de 96.549 habitantes a 1 de enero de
201475. En comparación al contexto provincial, Cáceres es el municipio con menor
tasa de personas mayores con un porcentaje de tan sólo 15%. Esto no es de extrañar
ante el rápido crecimiento del municipio en los últimos años como atractivo laboral,
habiendo incrementado su población en 8.837 personas en los últimos 10 años y siendo uno de los municipios cuyo saldo migratorio todavía es positivo. Y es que Cáceres
mantiene una curva poblacional permanentemente ascendente desde las últimas décadas. La edad media del municipio es de 40,6 años, si bien la población extranjera
es ligeramente inferior. La población extranjera supone un 3% de la población con
2.988 individuos registrados, de los cuales la mayoría son de Marruecos, Rumanía y
China, aunque el colectivo de origen americano tiene el mismo peso que la suma de
los anteriores. En el último año hubo un leve descenso de población inmigrante. El
desempleo afecta en torno a un 12% de la población cacereña en los últimos meses
de 2014, siendo ligeramente superior entre las mujeres. Pese a que el mundo rural tiene un importante peso en Cáceres por sus pastos, olivares y arados, el mundo de los
servicios aglutina al 78% de las empresas y el 82% de los trabajadores76. Entre todos
los comercios, destacan aquellos minoristas de productos no comestibles.
El nivel educacional de la ciudad de Cáceres es sensiblemente superior al de la provincia, que pese a la mejora del último siglo sigue quedando rezagada frente al avance
educacional del resto del país, tanto en el nivel de analfabetos y de gente con bajos
estudios como en el número de personas con estudios superiores77. Según el censo
de 2011 la suma de población analfabeta y aquélla que carecía de estudios alcanzaba
el 8%, si bien este porcentaje está principalmente asociado a las personas mayores
de 65 años. Aquéllos que sólo superaron el primer grado de estudios serían un 9% de
la población, frente al 42% que completó el segundo grado de estudios. Aquella población con formación superior correspondiente a un tercer grado alcanzaría el 25%
de la población. De estos porcentajes es destacable el nivel ascendente de la pobla-

Según datos municipales. El censo elaborado por el INE ofrecía el 1 de enero una población de 95.925. Una diferencia
tradicional entre las dos fuentes.
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Cuadernos Fundación BBVA, 2007, nº11, p. 8. Disponible en http://www.fbbva.es/TLFU/dat/11CACERESbaja.pdf
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ción menor de 65 que tiene mayor presencia en los sucesivos grados formativos, así
como también la población extranjera, la cual presenta bajos niveles en analfabetismo
y en población sin estudios.
Cáceres cuenta con una población de entre 2.400- 2.800 personas de origen gitano
que se concentran principalmente en el barrio periférico de Aldea Moret y muy minoritariamente en el barrio de la Mejostilla. Según los últimos mapas de vivienda los
hogares gitanos del municipio crecieron de 113 hogares en 1991, a 290 en 2007.
Desde el 2006, la Fundación Secretariado Gitano desarrolla su labor en la ciudad de
Cáceres basando su acción en dos programas principales: Programa ACCEDER, y el
programa de Erradicación del Absentismo Escolar. En 2011 se puso en marcha el programa Promociona para ofrecer orientación y apoyo educativo. También cuenta con
otros programas para adultos como RED-Conecta, Alfabetización de Adultos, Salud,
Hábitos de vida saludable, ect. Los resultados de estos programas se han dejado ver
en un menor absentismo y un mayor reconocimiento de la educación entre los gitanos
tanto en niños como en adultos. A través del programa Promociona se organizan visitas al centro histórico con el fin de enseñar aquellos museos gratuitos y deambular por
los espacios urbanos que encierran la historia y cultura de la ciudad. La experiencia
parece tener consecuencias muy positivas entre los alumnos aunque desde el Secretariado Gitano de Cáceres se lamenta la falta de recursos para visitar los museos no
gratuitos o participar en actividades culturales como los cuentacuentos.
Aldea Moret fue catalogado en 2001 como barrio vulnerable, junto con aquél de Las
Trescientas- LLopis Iborra, si bien en la catalogación posterior de 2006 ya no hubo
ningún barrio como tal en el municipio de Cáceres. Ambos barrios destacaban en factores de vulnerabilidad socioeconómica que aparentemente fueron corregidos. Probablemente estos cambios fueron provocados principalmente por el Programa Iniciativa
URBAN Cáceres (2001-2006), sobre lo que se denominó la Zona Calerizo que incluía
Calerizo Alto: Aldea Moret, Barriada Las 300, Charca Musia y Barriada Llopis Iborra;
Calerizo Medio: Espíritu Santo, Ribera del Marco, San Marquino, Camino Llano, Ciudad Monumental, Extramuros y por último Calerizo Bajo con la Barriada de San Blas.
Con este plan se quería generar un desarrollo económico que favoreciese la igualdad
y la cohesión social entre los diferentes barrios y colectivos de la ciudad. También
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se hicieron intervenciones de rehabilitación para sembrar nuevas dinámicas urbanas
como el Edificio Embarcadero en Aldea Moret, el edificio Santa María en el centro histórico o el edificio Valhondo en la barriada de San Blas. Pese a estas intervenciones, el
barrio de Aldea Moret continúa hoy estigmatizado según consideran responsables del
Secretariado Gitano de Cáceres cuya oficina y acción se ubica en dicho barrio. Pese a
tener buenas comunicaciones con el resto de la población, la barrera física de la línea
ferroviaria, la falta de ciertas prestaciones o la degradación física de los inmuebles
hacen que este barrio sea considerado de forma peyorativa tanto por los habitantes
como por los vecinos. Por otro lado, la llegada de inmigrantes rumanos y árabes al
barrio atraídos por el precio de la vivienda, hace que el imaginario colectivo no sea
muy positivo en términos de convivencia. No obstante, hoy por hoy no hay todavía
conflictos visibles. Por último, los responsables del Secretariado Gitano indican que el
colectivo gitano no accede al centro de la ciudad ni por razones culturales, ni festivas,
ni religiosas, ni económicas; es por ello que organizan esas excursiones al centro e
insisten en su importancia para lograr una mayor integración social.
En la capital el colectivo de personas mayores no es especialmente notable debido
a la gran población en edad laboral que la ciudad ha absorbido. De hecho, la ratio de
edad que registra más habitantes, según el informe del padrón municipal, es la comprendida entre los 36 y los 50 años con más de 24.000 personas, mientras que de la
población menor de 20 años hay empadronadas unas 20.500 personas. Por otro lado,
y en coherencia con el Plan de atención para las personas mayores de Extremadura
(2001-2005), el plan URBAN pretendía fomentar la cohesión social entre las distintas
generaciones y la participación democrática de las personas mayores, mediante el
reconocimiento de los valores, estimulando el asociacionismo y facilitando su acceso
a los bienes culturales. Para ello se rehabilitó el edificio Santa María con el fin de poner
en relación a este colectivo con las TIC a través de la Asociación de Personas Mayores
de la Zona Calerizo, a los cuales se les pide una participación activa en la gestión de
los espacios que en el mismo edificio se van a adecuar para su uso público (centro de
cultura virtual, ciberteca, etc.). Las prestaciones ofrecidas a este colectivo en el centro
de la ciudad se centran principalmente en el Hogar de Mayores Plaza Mayor, fuera de
nuestro perímetro de atención.

63

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Ciudades + Humanas, Patrimonio + Social

Respecto a otras prestaciones que brinda la Ciudad Monumental aparte de aquellas
culturales, se encuentra el comedor social “La Milagrosa” de las Hermanitas de la
Caridad que ofrece comidas a diario a 50 personas, además de tener un servicio de
ropero y duchas para aquellas personas que lo necesiten.
Debido a las características topográficas de la ciudad, resulta complicado que personas con diversidad funcional puedan acceder sin ayuda a algunas partes de la Ciudad
Monumental y casco histórico. En el año 2014 se aprobaron tres actuaciones en esta
parte de la ciudad: La mejora de accesibilidad en calzadas y acerado de las calles
Obras Pías de Roco y Adarve del Cristo, para acceso a plaza de Santa María a través
de la calle Tiendas. La mejora del acceso desde la plaza de Santa María a la plaza de
San Jorge; y la adaptación del acceso desde la plaza de San Juan a los adarves, plaza
de Santa María y plaza de San Mateo, a través de la plaza de Piñuelas.
La red asociativa dedicada a la mejora social es bastante llamativa por su gran número.
Aquí destacamos Aismex, Anagénesis, Asociación Colectivo La Calle, C.A.M. Jardín
del Sauce, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Casa de la Mujer Cáceres, Centro
de Educación Especial “Proa”, COCEMFE Caceres, Cruz Roja Española, Divertea, Eetrastornos Graves de Conducta, FEAFES-Cáceres (Asociación de familiares y personas
con enfermedad mental), Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos, Padres
y Amigos del Sordo (FEDAPAS), Fundación Mujeres y Fundación Secretariado Gitano.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Se realizaron visitas guiadas a la Ciudad Monumental de Cáceres, con una duración de dos horas en las que se explicó el desarrollo histórico y artístico de
la ciudad a 93 personas con discapacidad física. Esta actividad fue publicitada
previamente por prensa y radio. En ella colaboraron entidades como COCEMFE,
ONCE Y FEDEPAS.
Se enseñó la historia de la ciudad de Cáceres a personas con discapacidad en
diversas residencias. Esta actividad llegó a implicar a 100 personas con discapa-
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cidad física, 50 personas con discapacidad intelectual y 100 personas con discapacidad sensorial. En esta actividad, para la cual se dispuso de material didáctico
adaptado, colaboraron ASPACE, FEDEPAS y la Asociación de Discapacitados
Físicos de Cáceres.
Se realizaron unas charlas en el colegio público Gabriel y Galán para enseñar a
34 personas de etnia gitana la historia de la ciudad de Cáceres mediante material
didáctico adaptado.
La Consejería de Salud y Política Socio-sanitaria organizó unas visitas guiadas a
la Ciudad Monumental de Cáceres, con una duración de dos horas en las que se
explicó el desarrollo histórico y artístico de la ciudad a 445 personas mayores.
Desde la residencia de mayores Geryvida, el Centro de Día Francisco Chanclón,
la residencia Nuestra Señora del Rosario, la residencia Ciudad Jardín Parque del
Príncipe y la Residencia Cervantes se hizo una actividad de comparación, mediante
fotos y juegos de cartas, para comprender la evolución urbanística de la ciudad de
Cáceres en las últimas décadas y así ejercitar la memoria de las personas mayores.
Esta actividad, que acercó el patrimonio a las residencias fue dirigida a 204 personas mayores y requirió de material didáctico específico.
Desde el Centro Penitenciario de Cáceres se hacen diversas actividades desde
hace años que involucran a los internos en temas patrimoniales tanto de Cáceres
como de Mérida:
• 1.- Talleres de maquetación como una actividad ocupacional y cultural. Esta actividad se realiza con materiales provenientes de reciclado de madera y pizarra
obtenida en las inmediaciones de las pistas deportivas. El número de internos
que participan oscila entre los 70 y 90.
• 2.- Talleres de Pirograbado que se realizan en todos los módulos del Centro y
que, bajo la tutorización y supervisión de los educadores, realizan todos los internos en turnos de mañana y tarde de forma rotatoria.
• 3.- Salidas programadas con internos para visitas guiadas. El pasado mes de
diciembre de 2014 se realizó la última de estas salidas a la ciudad de Mérida.
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• 4.- Murales en los muros de los patios. Se han realizado dos de ellos con motivos
alegóricos a la Ciudad Monumental de Cáceres. Estos murales son realizados por
internos de los módulos correspondientes.
• 5.- Talleres de lectura y culturales donde se imparten conferencias y coloquios
sobre escritores extremeños y se da a conocer la historia de Extremadura, así
como su legado histórico y artístico.

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
La parte declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad se restringe a la
llamada Ciudad Monumental. Este perímetro cerrado está ubicado, como se intuye
por la trama urbana colindante, en lo alto de un cerro. Se conecta con el resto de la
ciudad por medio de cuatro plazas. Al Norte por la plaza del Socorro, al Este por la
plaza Piñuelas que se abre a su vez a la plaza Mayor y la plaza de San Juan y al Sur
por la plaza de Santa Clara. Como observamos en la ciudad monumental hay dos ejes
vertebradores que distribuyen todo el espacio urbano. Con dirección Norte –Sur, se
unen la calle Tiendas con la cuesta de la Compañía, por medio de la concatenación
de plazas de Santa María, de los Golfines y de San Jorge, esta última sirviendo también de nudo entre el eje secundario Este-Oeste que une por la cuesta del Marqués
y la calle del Mono. El segundo eje vertebrador con dirección principal Este- Oeste se
constituye por la concatenación de la plaza de San Mateo, con la de San Pablo y de la
Veletas, uniendo así la calle Arco de Santa Ana con la calle Hernando Pizarro; si bien,
continúa con toda coherencia el eje Norte- Sur anteriormente citado al unir la cuesta
de la Compañía con la calle Ancha por medio de la plaza de San Mateo. Como vemos,
la estructura interior de la Ciudad Monumental se sostiene por una malla de espacio
público coherente con su entorno, resolviendo así los problemas geográficos de desnivel. Este espacio público ocupa el 21% de suelo de toda la Ciudad Monumental.
Por otro lado y a través de la fotografía aérea percibimos, una escasa ocupación del
suelo, teniendo lugar una difusa trama verde en el conjunto a través de los interiores
de parcela ajardinados.
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2. PLANO DE USO DE SUELO EN PARCELAS DECLARADAS
A través del mapa de uso de suelo de la Ciudad Monumental de Cáceres, se puede
constatar que la densidad residencial de este perímetro es baja. Tanto en porcentaje,
abarcando solamente un 43% del conjunto, como por las numerosas parcelas de uso
de vivienda de gran tamaño y sin división horizontal, como las propiedades colindantes a la cuesta de Aldana. Constatamos también un gran porcentaje de suelo con
vocación cultural, llegando a ocupar un 22% del conjunto. La presencia de la Universidad, así como de otras instituciones culturales como la Escuela de Bellas Artes, el
Museo de Bellas Artes, el Colegio Mayor Universitario, la Biblioteca Zamora Vicente o
los Archivos, ocupan los grandes palacios, como la casa de los Toledo Moctezuma,
casa del Mono, casa de Ribera, casa de los Aljibes, etc. El 21% del suelo del conjunto
tiene uso religioso, siendo las principales parcelas el palacio episcopal, la concatedral de Santa María, San Francisco, San Mateo, el Convento de San Pablo, el de la
Compañía y la Enfermería de San Antonio. El suelo de uso público se reduce al 9% y
el suelo de uso hotelero al 5%. Dentro del conjunto encontramos muy poca actividad
económica. El presente proyecto de reactivación hostelera en la plaza de San Jorge
puede generar un poco más de vida interior en el perímetro.
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En 2013 el núcleo urbano de Córdoba contaba con 321.762 habitantes. Como sucede en el resto de Andalucía, la población tiende a ser joven puesto que contaba con
un 21% menor de 20 años frente a un 17% mayor de 65 años. El municipio de Córdoba tuvo desde 1996 al 2009 un crecimiento espectacular que luego se ha estancado,
manteniéndose estable hasta nuestros días. El número de extranjeros empadronados
ascendía, a 1 de enero de 2013, a 9.694, un 3% aproximadamente de la población
total, de los cuales la mayoría, un 13%, eran de origen rumano. El segundo grupo
más importante es aquel de origen marroquí representando a un 11% de la población
inmigrante, seguido por el 10% de Ecuador. Como en otras ciudades de España y
producto de la coyuntura histórica actual, se contabilizaron más emigrantes (6.139)
que inmigrantes (5.873). La situación de desempleo en el municipio de Córdoba afecta a un 15% de la población, habiendo más mujeres que hombres en dicha situación.
De hecho la ocupación femenina en Córdoba es un 5% inferior al resto de Andalucía,
y pese a contar con una formación superior, las mujeres representan sólo un 30% del
total de los ocupados y perciben un salario significativamente inferior al de los hombres. En Córdoba, el número de mujeres que ha estado en paro duplica al número
de hombres78. Entre los extranjeros contabilizados la tasa de desempleo se mantiene
ligeramente inferior a la anterior, con un 13%.
En un territorio donde la agricultura todavía tiene un importante peso, se cultiva principalmente el trigo y el olivar de aceituna de aceite. No obstante, la ciudad de Córdoba
tiene una actividad principalmente terciaria, contabilizándose 23.880 establecimientos
en 2012. De todos ellos, el 29% se dedican al comercio y la reparación, el 15% lo
ocupan los profesionales, científicos y técnicos, el 8% se dedica a la construcción,
el 7% a la hostelería y el 7% a la manufactura. Respecto al sector turístico en 2013
se contabilizaron en el municipio 53 hoteles y 43 hostales con 5.408 y 1.048 plazas
respectivamente, mientras que en 2009 se registraron 251 restaurantes79.
En 2007, según el informe del BBVA, Córdoba era la segunda provincia después de
Jaén con la tasa más alta de analfabetismo en España. No obstante, entre la provinPino Mejías, J.L, Pascual Acosta, A. y Gómez Gómes, M.T., Córdoba: Encuestas de necesidades de formación y cualificación, Instituto de Estadísticas de Andalucía Sevilla, 2011, pp. 57 y 58.
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www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm14021.htm
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cia y el municipio hay una diferencia sensible. En el intervalo de los censos realizados
de la población entre 2001 y 2011, el número de analfabetos en el municipio descendió. Es decir, en el censo del 2001 se contabilizaron 8.723 individuos analfabetos en el
municipio de Córdoba, cifra que se redujo a 6.575 en el censo del 2011. Pese a ello,
no se redujo la diferencia entre hombres y mujeres analfabetas, todavía muy pronunciada en detrimento de la mujer (1.370 hombres frente a 5.205 mujeres). Más allá del
género, destacamos que un 22% de los analfabetos eran menores de 65 años, no habiendo entre ellos más que un 1% de extranjeros. El nivel de personas sin estudios en
el municipio también se ha reducido drásticamente en el intervalo de los dos últimos
censos, pasando de 40.056 personas en 2001 a 25.970 en 2011. La suma pues de
ambos grupos, aquellos analfabetos y los que carecen de estudios, alcanza un 12%
de la población. Aunque dicha cifra es alarmante, se puede asociar principalmente a
un factor generacional. Los mayores niveles de formación corresponden al grupo de
menores de 65 años, teniendo un mayor peso aquellas personas que han superado
el II grado, que constituyen un 45% de la población total. Destacable también es que
entre la población extranjera, el grupo que ha superado el III grado es el que mayor
porcentaje presenta.
La población gitana de la ciudad de Córdoba en 2009 se estimaba en 8.000 individuos. En el caso de Córdoba se observa un descenso en el número de hogares
gitanos entre el mapa de vivienda de 1991 y el de 2007. Si en 1991 se contabilizaron
2.030 hogares gitanos, según el mapa de vivienda de 2007, Córdoba tenía 922 hogares distribuidos en 12 barrios, principalmente en Moreras, Polígono Guadalquivir,
Fuensanta y Casco Histórico80. Las zonas más habitadas dentro del casco histórico
son Corredera, plaza del Potro, Alcázar Viejo, San Basilio, ect., aunque se ha ido produciendo una disminución por el alto coste económico de la vivienda en el centro. No
obstante, la frecuentación de la población gitana en el centro histórico está normalizada tanto social, lúdica, como empresarialmente. De hecho, un número importante de
las empresas son de titularidad de personas gitanas81. Según indican desde el mismo
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La comunidad gitana andaluza en 2009, Informe anual 2009, FSG Aragón, p. 30.
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Según la información ofrecida por Fco. J. Jiménez Antúnez, Coordinador Provincial, de FSG Córdoba.
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Secretariado Gitano, se realizan visitas a monumentos de la ciudad para incentivar el
conocimiento cultural entre la población gitana.
Por otra parte, la población gitana romaní ha llegado en gran número a la localidad.
Dadas sus condiciones de vivienda, salud y empleo, pueden ser un grupo especialmente vulnerable a la exclusión social formando bolsas de marginalidad que, como
hemos indicado al inicio del estudio, suponen un fenómeno de nuevo chabolismo.
Córdoba cuenta con numerosos barrios en los que se superan los índices de vulnerabilidad urbana y así han quedado clasificados por el Ministerio de Fomento que
registró 22 barrios en 2001 y confirmó en 2006. Dichos barrios conforman una corona
en torno al centro histórico, dos de ellos formando parte del centro histórico: el de
la Axerquía y el de Villa Axerquía. Los factores principales que hacen considerarlos
vulnerables son el bajo nivel de estudios y el alto índice de paro, no siendo un factor
extremadamente importante la mala calidad de la vivienda. Destacamos el programa
URBAN Sur Social, cuyo objetivo principal era la realización de una intervención integral sostenible para la reactivación económica y social del “Eje Guadalquivir Sur”,
posibilitando su conexión con el casco histórico y su integración en la ciudad.
De los 12 centros de servicios sociales municipales dispensados en la ciudad de
Córdoba, solamente dos se encuentran insertadas en el tejido del centro histórico. El
Centro de la Ribera en la calle Mucho Trigo y la Casa de Acogida en Campo Madre de
Dios, ambas en el límite sudoeste del casco histórico, con mayor índice de vulnerabilidad social. La actividad del Centro de la Ribera es amplia e intensa para mayores, mujeres, infancia y adultos, encaminada a reforzar la integración de los diferentes grupos.
Destacable es también la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social “Campo
Madre de Dios” inaugurada en 2006 y con 48 plazas para pernoctar. El centro cívico
localizado en la Corredera, dispensa sólo los servicios de participación ciudadana
debido a su falta de espacio. En el perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad
no se encuentra ningún servicio municipal de asistencia. No obstante, en dicho perímetro sí encontramos el Servicio Andaluz de Salud en la calle Osio, si bien los dos
centros de salud del centro histórico (Lucano y Colón) se encuentran fuera de la zona
declarada. También se encuentra el Instituto Provincial de Bienestar Social en la calle
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Buen Pastor, cuyas competencias sobre la dependencia, familia y drogodependencia
se extienden solamente para aquellos ciudadanos de la provincia de núcleos mayores
de 20.000 habitantes. Por último destacamos la presencia en la calle Martínez Rücker
de la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba, cuya labor social y educativa para la
integración de los inmigrantes en la sociedad es bastante amplia, dispensando asistencia educativa, socio-sanitaria, social y de ocio, a la vez que se orienta para lograr
una efectiva inserción laboral. De hecho, es destacable la fuerte red asociativa de la
ciudad, que sin duda hay que tener en cuenta para tender puentes entre el mundo
cultural y patrimonial y las personas más vulnerables82.
La atención de los mayores en la ciudad de Córdoba se integra plenamente en el
tejido urbano histórico. De las 35 residencias registradas en la ciudad, 15 de ellas se
localizan dentro del perímetro intramuros. De estos 15 centros, 5 de ellos se ubican
en el tejido declarado Patrimonio de la Humanidad: Osío 10, Buen Pastor 23, Buen
Pastor 1, Blanco Belmonte 3 y Horno de la Trinidad 5. Por tanto, se puede pensar
que la tercera edad, en la medida de la amplia oferta residencial, puede disfrutar del
centro histórico. No obstante, para tal afirmación habría que revisar también el número
de habitantes mayores que habitan en el centro histórico, y del número de viviendas
habilitadas para la accesibilidad plena de las personas con alguna discapacidad física.
Según la documentación del PGOU de 1984, de todo el centro histórico los barrios de
la Mezquita-Catedral, San Basilio y alrededor de la plaza de la Trinidad (zona 3) eran
con mucho aquellas con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años. Hoy día
y tras la declaración de la UNESCO, estos barrios se han equilibrado con el resto de la
ciudad, superando el envejecimiento del casco histórico tan solo en un 2,5% al resto
de la ciudad. Las rentas más altas se concentran en torno a la Mezquita-Catedral. El
alto precio del casco produce en cierta forma una gentrificación de tipo turística, visto
que los altos precios se afrontan mayoritariamente para montar negocios turísticos.
Según el plano esquemático de accesibilidad urbanística “Casco Histórico de Córdoba” elaborado en el 2013 por la oficina para la accesibilidad, una mínima parte del
espacio público en el centro no se considera accesible para cualquier persona de
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http://mezquita.ayuncordoba.es/asociaciones/regasoc.nsf
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forma autónoma o segura. Estas zonas no accesibles se encuentran especialmente
en torno a la zona noreste de la Medina, alrededor de la plaza de la Trinidad y en los
límites de San Basilio, así como en algunas zonas puntuales de la Axerquia Norte. No
obstante, hay un mayor porcentaje de espacio considerado como practicable, aún
cuando en estos espacios se necesita ayuda puntual o recursos alternativos para
lograr las condiciones de seguridad. Estos espacios practicables se encuentran más
frecuentemente en la zona de la Axerquia, (La Madalena, San Pedro y Santiago), así
como en una gran parte de las calles de nuestro perímetro de estudio. La parte con
mayor porcentaje de espacio accesible es aquélla en torno a la plaza de las Tendillas,
hoy en día centro comercial, así como la zona paralela a la ronda de Isasa y paseo
de la Ribera. Por tanto, nuestro perímetro de estudio se caracteriza por las siguientes
condiciones: una relativa dificultad de acceso debido a la concentración de espacios
no accesibles en el contorno de los límites norte y del barrio de San Basilio, un amplio
porcentaje de zonas practicables en su tejido urbano y tres ejes plenamente accesibles que se articulan en torno a la Mezquita-Catedral por la calle Cardenal González y
Blanco Belmonte, así como por el puente romano. El acceso para sillas de ruedas se
facilita tan sólo en 7 lugares de interés, de los 34 marcados en dicho documento en
nuestra zona de estudio. Esta proporción es un indicador más de la relativa y todavía
mejorable accesibilidad física de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, que
se habría de completar con la accesibilidad residencial de cuya información todavía
no disponemos.
Por ultimo destacamos la intervenciones que VIMCORSA ha tenido sobre la zona
declarada y cuál ha sido su oferta de VPO en los últimos años. La actividad de la sociedad de viviendas municipales de Córdoba ha llevado a cabo desde la declaración
de Córdoba como ciudad Patrimonio de la Humanidad numerosas intervenciones de
diversa índole. En los 10 primeros años se hicieron 125 viviendas en venta (18 viviendas en ronda de Isasa y Pozo de Cueto, 9 en paseo de la Ribera, 21 en Rinconada
de San Antonio y Juan Tocino, 43 en Manza de Regina y 34 en María Auxiliadora), 58
en régimen de alquiler (24 en plaza de la Alhóndiga y Ricardo Molina, 10 en Carlos
Rubio, 17 en Ronquillo Briceño y 7 en la calle Palma) y 14 actuaciones singulares (12
en Martin Roa, una en San Juan de Palomares y otra en Trueque). Además VIMCORSA ha otorgado múltiples ayudas a particulares en la zona para la rehabilitación y ha
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intervenido directamente en numerosas fincas para la rehabilitación de fachadas, así
como en el acondicionamiento de espacios urbanos83.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Desde el Ayuntamiento se atiende de manera especial a las personas mayores,
guiándoles en visitas patrimoniales, permitiendo entradas gratuitas a Museos Municipales y Monumentos, pero son ellos los que lo solicitan a través de asociaciones.
Muestra de ello fue la visita al templo romano el 2 de diciembre de 2014. No se
conoce ninguna otra actividad por parte de los servicios municipales.
Desde el Centro Penitenciario de Córdoba se siguen principalmente dos líneas de
actuación respecto al conocimiento de la ciudad histórica de Córdoba: un aula de
historia del Arte por una parte, y por otra, una programación de salidas para visitar
la ciudad dirigida a aquellos internos que estén considerados aptos para ello, así
como el conjunto de salidas enmarcadas en el programa de atención a los enfermos mentales (destaca la salida a los patios cordobeses).

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
El perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad en la ciudad de Córdoba corresponde a la parte Sur de la antigua medina. Constreñida fielmente sobre los cimientos
de la antigua ciudad romana84, la ciudad árabe cambió sin embargo su orden interno.
Los antiguos foros, corazón de la ciudad romana, perderían su sentido y el centro
político y religioso se lleva junto al río. Es a partir de entonces que esta zona será considerada el centro de Córdoba. La mezquita, el alcázar y el zoco concentran toda la
83

Según los datos ofrecidos por VIMCORSA.

En el siglo X Córdoba contaría con una población de 100.000 personas según Torres Balbás. Antonio Almagro aboga
por un cálculo más moderado de 65.000 habitantes para sus 185 has. del siglo XI. Almagro, A., “Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas”, Al-Qantara, Revista de Estudios Árabes, CSIC, Vol. VIII, Fasc 1 y 2, p. 427.
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actividad social de la ciudad, siguiendo el mismo esquema de tantas ciudades árabes.
Cuando la ciudad era considerada la más importante de Europa y su población podía
llegar a 100.000 habitantes, el centro continuó siendo siempre el mismo: Mezquita,
alcázar, alcaicería y alhóndiga, extendiéndose la zona residencial por el resto de la antigua ciudad romana . La Axerquia no dejó de ser nunca el arrabal más cercano dentro
de otros muchos que existieron alrededor de la antigua Qurtuba. Solamente en época
cristiana se añadió la zona de la Axerquia a la ciudad, construyendo y redensificando
allí donde antes había espacios segregativos, concediendo cada vez más importancia
a esta zona de la ciudad. La construcción de la plaza de la Corredera fue así un intento de recentrar la ciudad, reubicando la función comercial y social en el centro de la
urbe. Así pues nuestra área de estudio quedaba relegada en época renacentista a la
función política y religiosa, mientras que el poder económico se instalaba en torno a la
Corredera. Sin embargo, este centro económico no pudo combatir los cambios de la
modernidad, ni la fuerza de ese genius loci enterrado en los antiguos foros romanos.
Así, en el siglo XIX se trasformará las Tendillas (antiguo Foro) en el nuevo centro económico y obras de gran envergadura como la llegada del tren, el paseo de la Victoria o
las aperturas de Gran Capitán o Cruz Conde, desnivelarán definitivamente la balanza
económica y social hacia el Noroeste. Si bien con estos cambios la Axerquia volvía a
ser una zona pobre de la ciudad, nuestra aérea de estudio mantenía su consideración
social debido a su centralidad permanente como núcleo religioso y a su carga histórico- monumental, de forma que los procesos de renovación la enriquecieron a nivel
institucional y residencial, siendo siempre considerada un área de prestigio.
Como observamos, el tejido urbano declarado tiene una compacidad aún mayor que
el resto del centro histórico. La masividad de sus amplias manzanas hace que su
espacio público sólo alcance un 18% del total del perímetro. La escasa dimensión de
sus calles responde al esquema constructivo de las casbah en respuesta a las condiciones climáticas del lugar. El fácil sombreado de sus calles y la canalización de los
vientos facilitan el frescor en el espacio público mientras que los patios de las casas
conceden una adecuada refrigeración al espacio doméstico concentrado en estas
grandes manzanas. El acceso tradicional a nuestra área de estudio se realizaba por la
Puerta del Puente, la Puerta de Sevilla y la Puerta de Almodóvar. Dentro de este tejido
imbricado se detecta cierta jerarquización propia de la ciudad árabe entre las grandes
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arterias de paso (Rey Heredia, Blanco Belmonte, Tejón y Marín y Cardenal González),
aquéllas conectoras de barrio y el espacio semi-privado de los adarves que abre el
corazón de la manzana. Como nudos de comunicación interna, se pueden señalar la
plaza de las Pescaderías, Santa Ana, Blanco Belmonte y plaza del Campo Santo85.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN PARCELAS DECLARADAS
La ocupación del suelo de nuestra área de estudio se constituye a partir de dos tipos
de parcelas; aquéllas muy grandes - herederas de las grandes familias y de la Iglesia
- y aquéllas pequeñas propias del ámbito doméstico de la casbah cuya aglomeración
se basa en el uso del patio o huerta como sistema central de vida familiar. Desde finales de la baja Edad Media el entorno de la catedral concentró a los grandes linajes
y familias. Los marqueses de la Vega, los marqueses de las Escalonias, los Páez de
Castillejo, los marqueses del Carpio, los condes de Hornachuelos, los duques de Rivas, los Cea, los Guzmán, los Argote, los Villaceballos, los Fernández de Córdova y los
Fernández de Mesa levantaron allí sus residencias junto a los grandes monasterios y
palacios de la iglesia86. Así la zona que nos ocupa acabó por constituir una simbiosis
perfecta entre la nobleza y el clero.
El uso actual de estas parcelas es en un 45% residencial, teniendo en cuenta que sólo
un 27% tiene división horizontal, se deduce que su densidad es relativamente baja.
Por otra parte hemos de tener en cuenta que según el PEPCH, en el centro histórico
el número de viviendas vacías (25%) es superior al de la ciudad (19%).Tras la primacía
residencial, un 21% del suelo construido en estas manzanas tiene una vocación cultural. Los más importantes espacios culturales son la Facultad de Filosofía y Letras que
ocupa el edificio del antiguo Hospital del Cardenal Salazar desde 1974, la Escuela de
Teatro en el antiguo palacio de las Quemadas, la Biblioteca Provincial en la parcela de
la antigua sede del Palacio Episcopal, el Museo Arqueológico en la antigua casa solariega de Jerónimo Páez de Castillejo, el colegio de Santa Victoria, la fundación Antonio

Torres Marquez M. y Naranjo Ramirez J., “El casco histórico de Córdoba y el primer plano de la ciudad: El plano de los
Franceses de 1811”, Ería 88, 2012, p. 136.
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Herreros Moya, J.L y Nobleza, “Genealogía y heráldica en Córdoba: La casa solariega de los Mesa y palacio de las
Quemadas” en Historia y Genealogía nº3, 2013, p. 103.
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Gala en el antiguo convento del Corpus Christi , el Consorcio de Turismo ubicado en
el antiguo convento de Santa Clara, los Archivos Municipales, la Real Academia y los
Archivos de Protocolos, aparte de otras parcelas de uso docente y aquélla de los
Reales Alcázares. Observamos pues, que algunos de estos espacios culturales son la
herencia de la desamortización y otros de grandes casas solariegas. La Córdoba anterior a Mendizábal podía ser considerada como una “Teociudad” debido a la extensa
superficie que ocupaba la Iglesia con ermitas, monasterios, iglesias, parroquias, conventos, fundaciones y viviendas para el cabildo catedralicio en el centro de la ciudad.87
Hoy día el suelo con función religiosa se reduce a un 13%. Dentro de este porcentaje
cabe destacar la amplia extensión de la Mezquita-Catedral, el seminario San Pelagio, el palacio Episcopal, el convento de las Carmelitas Descalzas y el convento de
la Encarnación. Por otra parte el suelo de uso público ocupa un 10% si bien en este
porcentaje se contabiliza la amplia parcela de las Caballerías Reales, cuya titularidad
es pública pero su uso es más bien cultural, sin la cual obtendríamos un total del 4%.
Otras parcelas de uso público-administrativo son el palacio de Exposiciones y Congresos, la oficina de VIMCORSA y varias parcelas de uso militar junto a la iglesia de
San Juan y todos los Santos. Quizás lo más llamativo, aparte de la sobredimensión
institucional, es la proporción de parcelas dedicadas al ocio y hostelería en el centro.
Este sector ocupa un 7% del suelo construido, del cual el 6% está dedicado a hotel
y el 1% a hostelería y otros servicios de ocio. Las parcelas registradas con uso de
beneficencia ocupan un 3% del total del suelo construido. Estas parcelas corresponden al Hogar de Ancianos San Rafael y al Hogar del Buen Pastor. Por último, aquellas
parcelas dedicadas exclusivamente a uso comercial y a oficinas se reducen a un 1%
respectivamente. El uso exclusivo comercial se extiende a las parcelas adyacentes a
la Mezquita-Catedral y al mercado de San Basilio.
De esta ocupación del suelo podemos extraer las siguientes conclusiones:
• La función residencial, si bien no llega a ocupar la mitad de la superficie construida
es de baja densidad pero se mantiene difusa y estable por toda el área.
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Torres Márquez M. y Naranjo Ramírez J., Op. Cit., p. 138.
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• La función cultural se aglutina en este área del casco histórico de forma tal que parece
sobredimensionada la presencia de instituciones y su respectiva ocupación de suelo.
• La ocupación de suelo para ocio y hostelería está también sobredimensionada de
tal forma que aglutina un área que supera al total dedicado a beneficencia, oficinas
y comercio.
Respecto al uso del suelo descrito podemos hacer un esquema de la permeabilidad del área. Esta permeabilidad indica la capacidad de frecuentación tanto para
el habitante como para el turista y su función de acogida en la sociedad. En primer
lugar destacan aquellos monumentos de acceso libre y gratuito, como el Museo Arqueológico o el Patio de los Naranjos o aquéllos con una función social o pública de
considerable peso, como la Universidad, la Biblioteca, la Fundación Antonio Gala y
los hogares de acogida. En un segundo plano, se consideran accesibles de acceso
restringido aquéllos que suponen un gasto fuerte de acceso como los museos de alto
coste (no se incluye la Mezquita- Catedral por el acceso libre al Patio de los Naranjos,
la franja horaria de libre acceso y su compatibilidad de uso religioso pese al precio de
8 euros de entrada) o de uso exclusivamente comercial o docente. De igual manera,
se consideran las parcelas dedicadas a hotel y oficinas cuya permeabilidad social es
nula. Así pues, observamos que es quizás la parte Sudeste la menos permeable, en
parte por la fuerte presencia hotelera y residencial. El resto del área mantiene un tejido
semipermeable de forma homogénea.
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El municipio de Cuenca tiene una población total de 56.189 personas. El municipio ha
tenido una continua tendencia a crecer desde el año 2000, cuando tenía 45.707 habitantes. Tan solo un ligero descenso de 925 personas empadronadas en el municipio entre 2012 y 2013 se desmarca de esta curva siempre ascendente. La población extranjera según el último censo del 2011, suponía un 11% de la población total con 6.020
individuos de nacionalidad extranjera. De este grupo el 44% provenían de otros países
de la Unión Europea, especialmente de Rumanía, otro 44% de países latinoamericanos
y un 6% del continente africano, quedando otro 6% minoritario de orígenes diversos.
El nivel educativo en Cuenca es relativamente bajo, visto que un 8% de la población
es analfabeta o carece de estudios. De los 590 individuos analfabetos, el 45 % son
personas entre 16 y 64 años mientras que el 55% restante son personas mayores de
65 años. El colectivo de personas mayores de 65 años destaca también por su falta de
estudios y por haber superado el I grado. En cambio, el 51% que superó el II grado y el
28% que hizo el III grado está generalmente más asociado a la población entre los 16
y 64 años. Entre el 11% de la población extranjera destacan aquellos analfabetos que
alcanzan el 13% y aquéllos que superaron el II grado que alcanzan igualmente el 13%.
Cuenca cuenta, según el censo de 2011, con una población cuya edad media es
de 40 años. Haciendo una división general de la población por grandes grupos de
edad, aquella población con menos de 16 años representaría el 17% de la población
frente al 16% de aquella población con más de 65 años, lo cual se mantiene todavía
en un equilibrio poblacional sostenible88. La edad media de las personas mayores de
65 años o más es de 76. Estas personas tienen una red de prestaciones asistenciales brindadas por instituciones públicas y privadas. Entre ellas destacamos el Centro
de Mayores “San Pedro” gestionado por la Fundación González Cruz-López Olivares. Este centro ha recibido el reconocimiento del Consejo Municipal del Mayores del
Ayuntamiento de Cuenca por su labor a favor de la creación de recursos de atención
y apoyo a las personas mayores en un espacio muy envejecido y con dificultades de
accesibilidad, como es el casco antiguo de Cuenca, además de por su contribución al

Según datos del censo 2011 proporcionados por el INE. Según fuentes municipales los mayores de 60 años representan el 20% de la población.
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mantenimiento y difusión del patrimonio de la ciudad. El Centro de Mayores se ubica
en la calle San Pedro, 36. También el Centro de Tercera Edad “Cristo del Amparo” en
Tiradores Bajos, está dentro del ámbito de protección del perímetro Tiradores. Otros
centros cercanos al núcleo declarado son la Residencia Provincial Sagrado Corazón
de Jesús y el Hospital de Santiago. No obstante, el resto de residencias y prestaciones suele estar ubicado a las afueras de la ciudad, muchas en torno a la calle Hermanos Becerril.
Recientemente se constituyó el Observatorio de la Discapacidad de Cuenca, dentro
del marco del Consejo Municipal de Integración. Se trata de un instrumento técnico
encargado de recopilar y estudiar información en materia de discapacidad en la ciudad de Cuenca, para proponer mejoras que redunden en un incremento de la calidad de vida de este colectivo. Dentro del perímetro declarado se encuentra el centro
ocupacional Infantas de España en la calle Alonso de Ojeda 7. En 2011, la asociación
“Roosevelt” tomó la iniciativa para que Cuenca ofreciese un turismo y ocio totalmente
accesible. La asociación se reunió con diversos representantes de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo, la Cámara de Comercio, agencias de viajes, empresas
de transporte de viajeros y la Oficina de Turismo de Cuenca para concebir juntos un
proyecto de turismo accesible.
Cáritas de Cuenca ha atendido este año a 5.149 personas, un cifra similar al año
pasado. Sin embargo, las necesidades de estas personas se han duplicado. Por lo
que se refiere al Albergue de Transeúntes, este año ha habido 2.007 pernoctaciones.
Dicho albergue ha recibido el apoyo económico municipal. Este albergue, de las Hijas
de la Caridad, se ubica en la calle Mateo Miguel Ayllón, no lejos de la zona protegida.
Según el informe de Exclusión Social en Castilla- La Mancha, elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales, la sociedad conquense goza de una fuerte participación
social y vive involucrada en los asuntos ciudadanos a través de un fuerte tejido social. “Acción Vecin@l” es un proyecto de la Concejalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Cuenca y FAVECU que busca favorecer la participación ciudadana,
dinamizar el movimiento vecinal y ofertar actividades gratuitas de formación, ocio y
convivencia para todos los vecinos de Cuenca. Entre otros fines, “Acción vecinal”
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trata de dar a conocer el patrimonio local a la ciudadanía. Centros sociales como el
de San Antón sirven de base para este tipo de iniciativas, al igual que el Centro de
Día “El Vivero” que apoya las actividades contra la drogadicción por la asociación
SAFA. Se cuenta entre los grupos importantes para la integración social que integran
la red asociativa de Cuenca: Amformad, Asociación Alcer Cuenca, Asociación cultural
y deportiva de minusválidos conquenses Roosevelt, ADACE-CLM y la Asociación de
enfermos y familiares de Alzheimer de Cuenca entre otras.
En el año 2009 la Fundación Secretariado Gitano realizó un estudio demográfico de
la población gitana que reside en Cuenca capital. El número de visitas realizadas fue
de 162 hogares que llevaron a estimar que en Cuenca vivía un total del 595 gitanos/
as. Cinco años después, el estudio queda obsoleto por lo que no podemos estimar la
cifra de gitanos que viven a día de hoy en Cuenca. Desde el Secretariado Gitano de
Cuenca se estima un mayor número. En décadas pasadas, eran muchos los gitanos
que vivían en el centro histórico de la ciudad, a partir de la creación de los barrios de
protección oficial de las Quinientas primero y Villaromán, después (barrios periféricos).
Gran parte de la población gitana se trasladó a estos barrios. Actualmente, son unas
pocas familias las que siguen viviendo en el centro histórico de Cuenca, principalmente en Casco Antiguo y Tiradores Bajos. Hoy en día el centro histórico es frecuentado,
aparte de por las festividades de Semana Santa y San Mateo, por razones administrativas o por aquellos que trabajan de manera informal en el sector turístico como
guías o como aparcacoches principalmente. De hecho, cabe destacar que, según el
informe de “Vivienda y Comunidad Gitana” de 2006, el 21% de la población gitana
conquense trabajaba en empleos sumergidos, pero todos ellos con profesiones lícitas
(venta a domicilio de textiles, fruta, pequeños trabajos de albañilería, fontanería, recogida de residuos, etc.). Esto es un factor que facilita la integración con el resto de la
población. Las dificultades de integración en la sociedad conquense vienen más por
su exclusión económica (son uno de los colectivos más empobrecidos) que cultural.
Esta exclusión económica viene dada por sus dificultades de acceso al empleo debidas a su falta de formación y de experiencia89. Actualmente no se llevan actividades
culturales en torno al Patrimonio de la Humanidad en cuestión.
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Según la información ofrecida por Marisa Martín Pérez, Coordinadora Provincial de Secretariado Gitano de Cuenca.
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En 1991, la Ciudad Alta y el barrio de San Antonio fueron clasificados como barrios
vulnerables, si bien en el informe posterior de 2001, la Ciudad Alta habría perdido esta
condición habiéndose superado las principales causas de su condición de tal: accesibilidad, vivienda, envejecimiento de la población y falta dotacional de servicios sociales. Esta falta dotacional tuvo su origen en la ordenación de Muñoz Monasterio en
1943, que apenas tuvo en cuenta la existencia del casco y produjo el desplazamiento
de equipamientos90. La degradación del casco comienza a agudizarse en los años 80
y así, en 1989 la Consejería elabora el programa “Cuenca a Plena Luz”, casi coetáneo
al de Toledo y también dependiente de la Consejería, que formaba parte de un programa más amplio “Castilla- La Mancha a Plena Luz”. En este programa se establecieron
los siguientes criterios: rehabilitación de viviendas, mejora del paisaje urbano, equipamiento sociocultural, restauración monumental y redacción de un Plan Especial.
Así pues, es evidente que la revitalización del tejido social ha sido desde hace tiempo
una de las preocupaciones principales en la ciudad91. Más recientemente, en 2008, el
Ayuntamiento de Cuenca lanza el proyecto de “Cuenca: Singular y Plural”, enmarcado
en el programa URBAN, para integrar social y físicamente al barrio de San Antón, en
parte declarado Patrimonio de la Humanidad. Este barrio está históricamente asociado a la marginalidad y a la población con riesgo de exclusión social. Probablemente
esta estigmatización del lugar se debe a la fundación desde sus orígenes del hospital
de San Antonio Abad para curar las enfermedades infecciosas. Como es el caso de
otras ciudades donde leproserías, hospitales y cementerios frenaron el crecimiento
urbano, el barrio de San Antón en Cuenca creció en la marginalidad de la autoconstrucción que imponían los condicionantes geográficos, físicos y sociales. De hecho
este barrio contó más tarde con el hospital de San Lázaro, ubicado en la actual calle
Hospitalillo, cuya misión era albergar a los mendigos de la ciudad. Con el desarrollo
de la ciudad en el siglo XX, el barrio se despobló a partir de los años 70. El programa
del año 2008 quiso por tanto paliar los problemas principales del barrio: alto nivel de
envejecimiento, bajo nivel de educación de los habitantes y bajos niveles de actividad
económica y laboral. Para ello, el plan propone un cambio mediante unas actuaciones

Aparicio Guerrero, A.E., “Planeamiento y políticas urbanas: el casco histórico de Cuenca”, La ciudad. Nuevos procesos. Nuevas respuestas, Coloquio de Geografía Urbana, VI, 2002, p. 183.
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Aparicio Guerrero, A.E., “A plena Luz y la revitalización del casco antiguo de Cuenca” NIMBUS, nº13-14, 2004, p. 73.
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de choque de carácter urbanístico (embellecimiento urbano y edilicio, planeamiento
turístico, etc.) y un conjunto de medidas de acción social (ayuda al empleo, vivero de
empresas, etc.) para romper la tendencia tradicional, y conseguir la plena integración
urbana y ciudadana del barrio92. Este programa que viene determinado por el presupuesto total de 10.000.000 de euros, cuyas cargas asume en un 30% el Ayuntamiento de Cuenca y en un 70% el programa URBAN, debía finalizar en 2013. Quizás hoy
sea todavía prematuro evaluar su alcance y repercusión.
Destacamos aquí algunos de los datos sobre el municipio de Cuenca arrojados por el
estudio sobre exclusión social en Castilla-La Mancha elaborado por la Junta. Lo más
destacable es que la ciudad de Cuenca tiene, entre las demás ciudades y áreas urbanas estudiadas de La Mancha, un número reducido de hogares vulnerables. Los hogares calificados como vulnerables en la ciudad de Cuenca eran clasificados en más
de un 80% como integración precaria mientras que solo un 1,5% eran considerados
en situación de extrema pobreza93. En estos hogares vulnerables es destacable que la
proporción de integrantes con más de 65 años es baja en comparación a las demás
áreas estudiadas de Castilla. En cambio, el municipio registra proporciones más elevadas de hogares vulnerables cuyos miembros han sufrido problemas de salud mental
y depresión (41%), alcohol (16,5%), drogas y juego (7%) o malos tratos psicológicos
(11,6%), aunque a su vez, el 59% de los hogares tenía algún miembro trabajando, lo
cual es bastante alto en proporción al resto de La Mancha94. También es notable la
alta proporción de población extracomunitaria no integrada, casi un 19%, frente al
10% que presentaba el área de Toledo-Talavera. Por otra parte, en dichos hogares se
aprecia mayor problema en la calidad de la vivienda, ya sea por construcción o insalubridad, que por carencia de los bienes básicos o por barreras arquitectónicas95. Y es
que la ciudad de Cuenca presenta, frente a las otras ciudades y áreas estudiadas en
el informe, una mayor incidencia de problemas urbanos relacionados con el acceso,

Para mayor detalle sobre las actuaciones programadas mirar en ttp://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/PromocionCuenca/documents/proyecto%20urbana%20FINAL.pdf

92

93

La exclusión social en Castilla-La Mancha, p.89
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Ibidem, pp. 97, 210 y 250.
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Ibidem, p. 165.
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la mendicidad, la prostitución, las drogas, el alcohol, el ruido y la suciedad96. En dicho
informe se aprecia sin embargo que a nivel dotacional, la población no aprecia graves
faltas en la ciudad, siendo los conquenses los ciudadanos más satisfechos con los
servicios sociales y prestaciones, si bien aproximadamente la mitad de la población
considera que es insuficiente el número de centros sociales, instalaciones deportivas
y bibliotecas, mientras que el 66% de la población considera que hay suficientes centros para mayores en el municipio.97 De los 6 centros sociales que hay en Cuenca, tres
de ellos circundan el perímetro declarado y por tanto sirven de equipo dotacional a la
población que en él vive. Es el caso del centro social de San Antón en la calle San Lázaro, el centro social de Pozo de las Nieves en la calle Segóbriga y el centro social de
Tiradores en la calle de Diego Ramírez Villaescusa. Los servicios municipales que se
enclavan en el perímetro de estudio son: la Oficina de Turismo, la sede de Informática
y la de Medio Ambiente, aparte de la Casa Consistorial. En el límite sur se encuentra
muy cerca la Biblioteca Municipal.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Las actividades llevadas a cabo para la difusión del patrimonio están mayoritariamente centradas en los escolares, con actividades como las del Aula de Patrimonio
en la que participaron 50 escolares, o el programa municipal europeo La ciudad es
un libro en que participaron 466 estudiantes. No obstante, no se realizó ninguna
actividad que vinculase el patrimonio histórico con la población más vulnerable a
la exclusión social.
Desde asuntos sociales se celebró el día Internacional del Inmigrante en la plaza
de la Hispanidad, fuera de nuestro perímetro de estudio. En ella participaron inmigrantes de Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Republica
Dominicana y Rumanía. La apreciación general de la actividad destaca la buena
participación, disponibilidad y colaboración de los participantes.
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Ibidem, p. 146.
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Ibidem, p. 151.
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Desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Cuenca no se
realizan en la actualidad actividades relacionadas con el Patrimonio histórico y,
más concretamente, en relación con la Ciudad de Cuenca como Patrimonio de la
Humanidad. Por otro lado, los destinos de las plazas de Trabajo en Beneficio de la
Comunidad los ofertan las entidades colaboradoras donde se cumplen este tipo
de condenas, pero hasta ahora tampoco hay ninguna empresa o entidad que esté
vinculada al Patrimonio para poder integrar a este tipo de población en riesgo de
exclusión social.
En cambio, desde el centro penitenciario de Cuenca sí se realizan salidas a la
ciudad de Cuenca y a sus alrededores, ya que también tienen la consideración
de Patrimonio de la Humanidad las hoces que forman los ríos Júcar y Huécar al
rodear la ciudad, unidas a su casco histórico. Son las salidas programadas que
se realizan con internos/as clasificados en segundo o tercer grado y que cumplen
con los requisitos que exige la legislación penitenciaria. Algunas de estas visitas,
como las excursiones a las hoces de Cuenca, en las que los internos/as van siempre acompañados por personal del centro penitenciario y de otras instituciones,
van destinadas al conocimiento del patrimonio natural. Otras visitas van dirigidas
al conocimiento y visita de la ciudad de Cuenca y algunos de sus museos (Historia y Arqueológico, de las Ciencias), Archivo Histórico Provincial, catedral, y a las
fundaciones Antonio Pérez y Antonio Saura. Estas salidas suelen tener unas horas
de duración y el número de internos/as participantes fluctúa entre los 5 a los 12
internos/as.

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
El perímetro declarado de la ciudad de Cuenca abarca principalmente la Ciudad Alta,
aparte del entorno natural. Aquí nos concentramos en el patrimonio construido del
casco histórico que incluye, el barrio de El Castillo, el extremo occidental de San An-
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tón, una parte de Tiradores Bajos y excluye el tramo entre el pase del Huécar y Santa
Catalina. Dentro del conjunto observamos que el 35% de la superficie está constituido
por espacio público, siendo una proporción considerable para un centro histórico si
lo comparamos con el resto de ciudades estudiadas. Como percibimos por el dibujo
que crean las manzanas declaradas, la ciudad se adapta de forma extraordinaria a la
orografía del terreno, cualidad que ha hecho de Cuenca la ciudad de las casas colgadas. El espacio público tiene una considerable importancia por esta relación íntima
entre naturaleza y ciudad, creando espacios ajardinados de transición como aquéllos
de San Martín.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN LAS PARCELAS DECLARADAS
Lo primero que llama la atención de Cuenca, es la gran cantidad de parcelas que
tienen uso religioso, llegando a ocupar cerca de un 21% del conjunto. Esta fuerte
impronta religiosa es testimonio del propio genius loci de Cuenca que históricamente
era conocida como una ciudad-monasterio98, regida principalmente por el silencio y
las campanas. Las principales parcelas de uso religioso se corresponden al Salvador,
a San Felipe, Catedral, Palacio Episcopal, San Miguel, San Pedro, San Nicolás y
San Miguel entre otros. Un 8% del suelo tiene una vocación cultural con instituciones como el Museo de Arte Abstracto Español, Museo Fundación Antonio Saura, el
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y la UIMP entre otras. Los hoteles se
concentran en las calles San Pedro y Trabuco, mientras que la actividad comercial
parece desarrollarse alrededor de la plaza Mayor.

Troitiño Vinuesa, M. A., “Ciudad y patrimonio cultural: el centro histórico de Cuenca”, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, nº15, Madrid, 1995, pp. 747 y ss.
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Eivissa tiene una población de 50.401 personas, según la revisión del padrón municipal de 2013. Esta cifra indica que Eivissa continua incrementando su población un año
más. Esta tendencia ascendente se presenta estable desde al menos 1996, cuando
el municipio contaba con 29.447 personas. Desde entonces nunca ha presentado
retroceso alguno.
Eivissa es de todos los municipios que estudiamos el más joven. La edad media de su
población es de 38 años, la cual se sitúa 3 puntos por debajo de la media nacional,
teniendo el 75% de la población entre los 16 y los 65 años. El 15% de la población
tiene menos de 16 años frente al 10% que representan los mayores de 65 años, lo
cual asegura un equilibrio sostenible del futuro poblacional. Por último, el colectivo de
mayores es también relativamente “joven”, no llegando a superar la edad media de
75 años.
Según el censo del 2011 Eivissa tiene un 26% de población extranjera con un total de
12.495 individuos con nacionalidad extranjera. De dicho grupo, el 45% era de algún
país de Latinoamérica, el 33% era de algún otro país de la Unión Europea mientras
que el 14% era de algún país del continente africano.
El nivel educativo de Eivissa se caracteriza por tener una gran proporción de población con estudios de II grado, alcanzando el 59%, mientras que un 13% se quedó
en el I grado y un 20% alcanzó el III grado. Estos niveles de educación corresponden
en gran parte a las personas entre 16 y 65 años. Los extranjeros se diluyen en igual
proporción que la coyuntura local, con mayor representación entre el grupo que ha
obtenido el II grado. El grupo de analfabetos y sin estudios alcanza un 8%, siendo más
pronunciado entre la gente mayor de 65 años y por tanto podemos considerarlo como
un fenómeno generacional, aunque no se ha de olvidar que cerca del 32% corresponde a personas entre 16 y 64 años.
En la isla de Ibiza la comunidad gitana se compone de 3.000 individuos aproximadamente, de los cuales 2.500 viven en Eivissa. En la ciudad se distribuyen en distintos
barrios como Can Misses, Cas Serres y Sa Penya. Este último, limítrofe con las murallas, reúne aproximadamente a unas 40 familias gitanas con 52 niños pequeños. El ba-
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rrio de San Penya, antiguo barrio de pescadores, empezó a degradarse con la llegada
del turismo, pues sus habitantes se fueron a vivir a barrios más modernos. Ante el
vaciamiento de esta parte de la ciudad, hubo a partir de los años 60 una repoblación
de grupos marginales. La situación de degradación física y social se quiso paliar con
el Plan de Reforma PEPRI de 1994 que proponía numerosas nuevas dotaciones y un
nuevo decoro del mobiliario urbano. Sin embargo todas estas medidas no han bastado
para mitigar la exclusión y conflictividad de este barrio donde la peligrosidad, asociada
a la venta y consumo de droga, aleja cada vez más a muchos propietarios de viviendas y reduce la frecuentación por parte de los demás ibicencos. Las familias gitanas
residentes suponían, en 2006, un 80% de los habitantes de San Penya, la mayoría en
régimen de alquiler, otras okupas y otras en propiedad. Si bien ha habido un cambio
positivo en cuanto a la escolarización de los niños, la exclusión de este grupo es muy
grande todavía en la actualidad, debido en gran parte a su economía sumergida en
relación con la droga y al mal estado físico de las viviendas y del espacio público. Ante
esta situación, el Ayuntamiento inició el pasado año un proceso de desalojo de los
residentes de la conflictiva UA-27 entre las calles Alt y Retir, y de las unidades UA2 y
UA3 de la calle Vista Alegre con 47 fincas registradas. Las expropiaciones han encontrado una resistencia de las familias gitanas que no quieren un realojo fuera del barrio
y que las consideran en cierta forma una expulsión de la ciudad al ser compensados
con una vivienda de protección oficial en Can Cantó. Según el concejal de urbanismo,
de las cinco familias que tienen títulos de propiedad y a las cuales se ha ofrecido una
Vivienda de Protección Oficial en Can Cantó, sólo una de ellas aceptó. Mientras que
a las familias que están de alquiler se les paga una ayuda al alquiler de 6.900 euros.
Así pues, observamos una cierta tensión entre el interés público y el interés privado
en cuanto a la forma de renovar el barrio, donde la identidad y el arraigo en el barrio
por parte de los gitanos hacen frente a las políticas de renovación y erradicación de
la droga en el barrio99.
Ante la imposibilidad de contactar con la asociación de la comunidad gitana de Eivissa, para conocer su punto de vista,
se muestra a continuación un extracto de la entrevista a Juan José Moreno y Anastasio García, presidente y vicepresidente de la Asociación Cultural del Pueblo Gitano, aparecida en el Diario de Ibiza, con fechan 19/03/2013.

99

¿Por qué alguien prefiere quedarse en una infravivienda de sa Penya que alquilar un piso en otro barrio?
–J. J. M: ¿Infraviviendas? Eso es un barrio de pescadores. Siempre han estado igual. En un espacio mínimo hemos
criado a mis hijos y están bien hermosos. ¿Cuando estaban los pescadores no eran infraviviendas? Lo que está sucio
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De las prestaciones sociales de Eivissa, tanto las residencias de ancianos, como los
centros de ayuda a personas con disfunción, como el albergue municipal, el centro de
acogida al inmigrante o las Unidades de Trabajo Social, están fuera del área de estudio,
dado su relativa pequeñez. No obstante, remarcamos que según estudio reciente el
15% del vecindario piensa que hace falta ubicar en San Penya un centro para personas
mayores100. En las Oficinas de Información Turística, se puede solicitar la guía Eivissa
Patrimonio de la Humanidad en Braille. La oficina de información turística de la Casa de
la Cúria es plenamente accesible para PMR y usuarios de silla de ruedas. Se ha editado un díptico con información sobre la accesibilidad de recursos de ocio en la ciudad:
instalaciones culturales, piscinas, medios de transporte, restaurantes y baños públicos.
Llamamos la atención sobre la fundación Abel Matutes en la ciudad, cuya labor social
está estrechamente vinculada a la cultura y al deporte. De hecho, entre sus objetivos
está la promoción y defensa del patrimonio medioambiental, artístico, cultural e histórico de Ibiza y Formentera.

es el exterior, porque lo hacen a propósito, pero dentro de la casa de cualquier gitano está todo nuevo y como lo dejó
el pescador. No ponemos jacuzzi ni mármol, nosotros mantenemos el barrio y cuidamos del patrimonio. La gente
[no gitana] que ha arreglado sus casas ha metido ascensores y ventanales que están matando el sabor de sa Penya.
Su principal objetivo es impedir la expropiación de la manzana situada entre las calles Alt y Retir.
–J. J. M: Este tema arranca cuando tiraron la calle de sa Pedrera. Ahí vivíamos la mayoría de los gitanos que ahora estamos en la UA27. Teníamos nuestras casitas y llegó un plan para tirarlas todas. La razón, desde mi punto de vista, es
el racismo, porque en aquella calle sólo vivíamos gitanos y unas cuantas payesitas que vestían aún de largo. Estaban
los lavaderos de Broner y les dio igual tirarlo todo (…) desde entonces hasta ahora ha habido una persecución hacia
los gitanos. Tengo razones para decir esto. A nadie le han ofrecido volver a sus casas después de la rehabilitación.
¿Por qué? Porque somos gitanos. Ellos quieren que nos vayamos de ahí, arreglar las casas, pagar 40.000 euros a los
que son propietarios y luego quedarse con todo, revalorizar la zona y cobrar 300.000 o 400.000 euros por esas casas.
Es un ´quítate tú que me pongo yo´ y no me parece lógico. Sé que hay mucha gente que no quiere volver allí, pero hay
otras personas que quieren hacerlo porque son sus casas, compradas por sus abuelos. No llevamos diez años en
sa Penya, llevamos 60. Mis hijos son ibicencos y los de Anastasio también. Creo que tenemos los mismos derechos.
Quieren promocionar la comunidad gitana ¿creen que está mal vista?
–J. J. M: Por supuesto. No nos conocen. Somos completamente herméticos, pero no porque queramos, porque nunca nos han dejado participar en nada. Siempre han contado las cosas desde su punto de vista. La sociedad y los políticos nunca se han ocupado de nosotros. Yo no veo ningún problema en sa Penya. En la prensa dicen que «hay que
recuperar sa Penya». ¿Pero recuperarla de qué? ¡Si sa Penya está ahí de toda la vida! ¿Es que la hemos secuestrado?
¡Ah, claro! Hay que recuperar sa Penya de manos de los gitanos. Esa forma de hablar es tirar más basura encima.
Collyer, L.J., Garau Mesquida, A.M., Ginard Palou, M., “El barrio de Sa Penya: de la degradación a la recuperación “
En Los procesos urbanos postfordistas, VIII Coloquio y jornadas de campo de Geografía Urbana, Perspectivas urbanas
2006, nº7, p. 93.
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ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Desde el Ayuntamiento de Eivissa se lleva a cabo una actividad llamada “Un paseo
por la Historia” que se concede gratuitamente a petición de organizaciones y colectivos que estén interesados durante todo el año. Esta actividad se desarrolla en
Dalt Vila, el centro histórico de la ciudad de Eivissa, durante una hora y media. El
objetivo de esta actividad es difundir y que se conozca el patrimonio de la ciudad
ofreciendo otras alternativas de formación o de ocio a los colectivos desfavorecidos, así como a las instituciones u organizaciones interesadas en la reinserción (inmigrantes, drogodependientes, parados de larga duración, etc.) o entretenimiento
(personas mayores, discapacidad sensorial, etc.). En esta actividad participaron
517 personas, entre ellas:
• Inmigrantes: 135. Mayoritariamente provenientes de Marruecos y Sudamérica
• Personas Mayores: 122
• Personas con discapacidad sensorial (visual): 215
• Personas excluidas socialmente por desempleo, droga, enfermedad, etc.: 45
En esta actividad participaron Caritas y la ONCE y su evaluación fue muy positiva
porque se logró atraer el interés de los participantes, a la vez que para estos colectivos, el realizar actividades que no tengan nada que ver con su entorno o preocupaciones, tiene unos efectos incluso terapéuticos, según informan en la encuesta.
La actividad se difundió por medio de tics y redes sociales, así como invitación
directa a las entidades interesadas.
Desde el Ayuntamiento también se organizan visitas a Dalt Vila para recibir a los
niños inmigrantes recién llegados a la ciudad. También se organizan visitas para la
escuela de alfabetización de inmigrantes adultos para hacerles conocer la ciudad
y su historia.
Anualmente, la Concejalía de Bienestar Social organiza un paseo por la Dalt Vila
para la población mayor. El 9 de mayo de 2014 se organizó dicha excursión aprovechando el recorrido de la Feria Eivissa Medieval. Un total de 106 voluntarios
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acompañaron a 104 mayores de las residencias de Cas Serres, Reina Sofía, Can
Blai y Sa Residència.
Desde el Centro Penitenciario de Ibiza no se realizan actividades asociadas al patrimonio histórico de la ciudad.

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
Dalt Vila, aquella parte urbana protegida por la UNESCO se diferencia del resto de la
ciudad como un conjunto compacto y cerrado por sus murallas. En plano, notamos
incluso la distancia de esta parte de la ciudad con el resto debido a la orografía y al
grosor de las murallas. El recinto integra en su interior lo que históricamente se consideraba El Raval, la Vila Nova, la Vila Mitjana, la Vila Superior, la Almudaina y el Castel,
que hoy día apreciamos todavía mediante la lectura de su tejido urbano. La sinuosidad
de las calles remite a la difícil orografía del terreno. Si en 1934 son sólo declaradas
Monumento Nacional las murallas y la torre de la catedral, en 1969 se declara ya el
conjunto del casco antiguo entero que integraba Dalt Vila, la Marina y la Peña. Dentro
de los diferentes PGOU y planes especiales, es el PEPRI de Dalt Vila- Es Soto, redactado por el arquitecto Carlos Clemente, de 1997, el que afecta a la protección del
conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN LAS PARCELAS DECLARADAS
El plano parcelario de uso de suelo puesto al día según los datos ofrecidos por el
catastro a través del Visor Siu del Ministerio de Fomento, indica que Dalt Vila es esencialmente un barrio residencial de densidad moderada. En esta zona de la ciudad
abundan parcelas residenciales con grandes jardines privados y algunas parcelas no
construibles sobre todo en Vila Superior. La ocupación hotelera afecta a 6 parcelas
siendo pues moderada para una ciudad tan turística, distribuyéndose de forma dispersa por el tejido urbano. La actividad comercial y hostelera se concentra principalmente en la parte baja de la Vila Nova y la Vila D’Avall. Las parcelas de uso cultural
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corresponden al Castell- Almudaina, al Museo Arqueológico, Centro de Interpretación
Madina Yabisa, Museo Puget y al museo de Arte Contemporáneo. El suelo religioso y
aquél de función pública tienen una presencia moderada.
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Mérida tenía en la revisión del padrón de 2013 una población de 59.049 habitantes,
lo cual es hasta ahora su máximo histórico. En la última década y desde el año 2000,
cuando la población oscilaba en torno a los 50.000 habitantes, la población no ha hecho más que crecer de forma continua. Este crecimiento se debe al atractivo laboral
de la ciudad, derivando de ello su gran porcentaje de personas en edad de trabajar
entre los 16 y los 65 años. La edad media de la población apenas llega a los 39 lo cual
la sitúa, junto con Eivissa, en el municipio más joven. De hecho, la población con menos de 16 años representa un 18% de la población, frente a un 13% de la población
mayor de 65 años.
Según el censo de 2011, el 3% de la población en Mérida tiene nacionalidad extranjera con un total de 1.820 individuos. De este grupo, el 46% tiene nacionalidad de
algún país latinoamericano, el 29% de algún país de Europa y el 12% de algún país
del continente africano.
El nivel educativo de Mérida se caracteriza por un alto porcentaje de personas sin
estudios y analfabetas entre la población mayor de 16 años. Sin embargo de este
11%, la gran parte de ellos son mayores de 65 años y por tanto podemos suponer
que es un fenómeno generacional. De hecho, la mayoría de personas con estudios
son aquéllas menores de 65 años, habiendo un 12% que superó el I grado, un 54%
que alcanzo el II grado y un 23% el III grado. La mayoría de los extranjeros presentes
en el municipio cuentan con una formación de II grado.
También hay una importante comunidad gitana conformada por 1.000 individuos
aproximadamente. El mapa de vivienda de 2007 indica que Mérida era la ciudad de
Extremadura con mayor número de hogares gitanos contabilizándose 489 distribuidos en 7 barrios, seguida por Plasencia con 360 y Badajoz con 357 hogares, aunque
la ciudad con mayor población es Badajoz. Esta cifra dobla a aquélla del mapa de
vivienda de 1991, cuando se contabilizaron sólo 220 hogares. En el centro histórico
de Mérida sólo viven 4 – 5 familias. La relación de la población gitana respecto al centro histórico es como la de cualquier otro ciudadano, es decir de manera específica
(gestión de documentos, compras, acceso a recursos, etc). La relación que había en
otras décadas era distinta debido a que también las profesiones han cambiado. Si
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bien la población gitana convivía bastante en el centro histórico puesto que había vendedores de lotería, limpiabotas, corredores de ganado o mozos de carga y descarga
de mercancías, hoy día muchas de estas profesiones han desaparecido por otras más
asociadas al sector de los servicios que no pasan necesariamente por la sociabilización en el centro histórico. Por parte del Secretariado Gitano se organizan, de manera
específica, actividades de conocimiento de la ciudad a través de visitas culturales.
En el catálogo de barrios vulnerables del Ministerio de fomento de 1991 se incluyeron
los barrios de La Paz y Cantarranas, mientras que en 2001, el catálogo se enfocó en
las zonas de Polígono y San Juan San Lázaro y Santa Isabel.
Entre las prestaciones sociales que se ofrecen en la zona de amortiguación, está el
centro de salud Mérida Urbano II en la calle de San Luis, la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner junto con el centro cultural Alcazaba, la Biblioteca de la Zona
Sur, el Museo Abierto de Mérida, el centro cultural “La Antigua”, “El Costurero”, el
centro de ocio joven “El Economato”, así como la Delegación Servicios Sociales en la
calle Marco Agripa. También es notable que estando el comedor social un poco apartado de la ciudad, el acceso por medio de transporte público es gratuito para aquellas
personas beneficiarias.
Como hemos ya dicho, la población de Mérida es bastante joven. No obstante, para
la población mayor de la ciudad se dispone de tres centros públicos en la zona de
amortiguación: el centro de Mayores «Reyes Huertas» en la calle Reyes Huertas, el
centro de Mayores «Trajano» en la Avda. Juan Carlos I, y el centro de Mayores en la
calle Calvario, 6.
Pero quizás en Mérida hemos de fijarnos más en sus tasas de paro que en sus prestaciones para mayores dada su población prominentemente joven. De las 8.454 personas registradas en situación de paro en enero de 2015, lo cual supone un 17,45%
de la población activa, las mujeres entre 25 y 44 años son el grupo más afectado,
mientras que los servicios y la construcción siguen constituyendo, como en el resto
de municipios, los sectores con mayor tasa de desempleo. Sobre el sector turístico,
en cambio, se estima un creciente número de establecimientos abiertos que rondaba
en torno a los 23 ó 24 en 2013.
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ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Talleres Margarita Xigú para personas con discapacidad. Visitas guiadas y talleres
en el Teatro y Anfiteatro Romano para 30 personas con discapacidad intelectual
para acercar los conocimientos arqueológicos e históricos a este colectivo. La experiencia es valorada como muy positiva para la formación y sensibilización de las
personas con este tipo de discapacidad.
Visitas guiadas y talleres para 50 personas con discapacidad física encuadrada
en los programas anuales y cuya duración es de máximo 3 días. En estas visitas
se conoce el Teatro y Anfiteatro. El objetivo es fomentar la sensibilización y la formación histórica y arqueológica de la ciudad. Se acerca así el conocimiento y el
acceso a la cultura mediante programas, talleres y visitas guiadas a los monumentos. La experiencia es muy positiva tanto para el usuario como para la promoción
y difusión del destino.
PROGRAMA EMÉRITOS: ofrece un programa de voluntariado social que desarrolla actividades complementarias de información y sensibilización patrimonial, relacionadas con el Conjunto Arqueológico de Mérida. Este programa implica a 45
personas, tanto a desempleados como a personas mayores. Esta actividad en la
que colabora la Consejería de Igualdad, conlleva la realización de un blog donde se
vierten las actividades realizadas por este colectivo. Esta actividad se valora muy
positivamente tanto para el voluntariado desempleado como jubilado.
Visitas guiadas para discapacitados auditivos en el Museo Nacional de Arte Romano. El fin de estas visitas es acercar los conocimientos culturales y patrimoniales a
las personas con discapacidad auditiva y sensorial. En esta actividad cuyo coste
para el beneficiario era gratuito colaboraron el Museo Nacional de Arte Romano,
el Ministerio de Cultura y la Fundación Orange. Difundida por prensa, cartelería y
redes sociales esta actividad ha sido muy apreciada por los beneficiarios.
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Ayuda a la musealización del Museo de Mérida “El Costurero” por parte de 17
personas con discapacidad psíquica e intelectual. El fin de esta actividad era dotar
a personas con discapacidad psíquicas de labores de adecuación de un Museo
como terapia para ellos y acceso a la cultura, conociendo de primera mano los
quehaceres de un proceso de musealización. Esta actividad gratuita contó con la
colaboración del Centro de Empleo La Encina y fue difundida por prensa, redes
sociales e invitación directa a las entidades interesadas. La evaluación global de la
actividad fue muy positiva tanto para la experiencia de los usuarios del PRL, como
para El Ayuntamiento de Mérida, que se nutrió de una labor y experiencia con estas
personas discapacitadas. Tuvo una duración de dos meses.
Desde el Centro Penitenciario de Badajoz se realizan visitas puntuales a Cáceres y
Mérida, al Museo Nacional de Arte Romano, con internos autorizados, acompañados de personal y de voluntarios.
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El municipio de Salamanca contaba a 1 de enero de 2013 con una población de
149.528 individuos. Esta cifra confirma una continua pérdida anual de población de la
capital a partir de 2004, cuando la capital alcanzó los 160.415 habitantes. Podemos
decir que Salamanca se encuentra hoy con una población poco mayor a aquélla de
inicios de los años 80 y apenas ha crecido desde su denominación como ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1988. Según los datos del último censo del 2011, del
total de la población, el 94% es español mientras que el 6% restante es de origen extranjero. De este 6% (8.490 individuos), el 51% es de origen latinoamericano, el 20%
de origen europeo y el 13 % de origen africano. Para aquella población extranjera más
vulnerable, la ciudad dispone de varios dispositivos de apoyo. El más destacable para
nuestro estudio es el Centro de Promoción Individual y Reinserción Social en la calle
Huerta de la Santísima Trinidad que se ubica dentro del perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la almendra del casco histórico también se encuentra
el Centro de Atención a Transeúntes en la calle Monroy. El alojamiento alternativo se
ofrece en el Centro de Acogida Padre Damián, en la calle Raimundo de Borgoña ya
fuera del casco.
Respecto al nivel educativo, el 6% de los salmantinos carece de estudios y muy residualmente es analfabeta (780 individuos). Un 16% de la población tiene el I grado de
estudios mientras que el 51% ha obtenido el II grado y un 27% alcanza el III grado.
Aparte de estos datos estadísticos que entran dentro de la media de las demás ciudades estudiadas, recordamos que Salamanca es por excelencia la ciudad universitaria
española, siendo la primera universidad española desde su fundación en el siglo XIII.
Considerada como el principal elemento de ciudad, la Universidad ha forjado a través
de los siglos el genius loci de la ciudad, no solamente por su ingente patrimonio inmobiliario, sino por ser generadora de un conjunto de valores intangibles íntimamente
vinculados a la vida de los estudiantes y a la actividad docente101.
En la provincia de Salamanca se estima que hay 3.000 gitanos aproximadamente que
conforman 612 hogares. En la capital se ubican 482 hogares en 21 barrios según el

Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca, Tomo I, Inventario del bien, Junta de Castilla León y Ayuntamiento
de Salamanca, diciembre 2013, p.23.
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mapa de vivienda 2007, lo que supone un gran crecimiento desde 1991, año en que
se contabilizaron 142 hogares. Tras las reformas urbanísticas de los años 70, gran
parte de la población gitana que residía en el centro, se trasladó a los barrios de Buenos Aires y San José, detrás del río102. Los hogares gitanos se concentraban antes en
pleno corazón de la ciudad: calle Serranos, calle Cervantes, calle Placentinos; la zona
conocida como Palma. También era numeroso el asentamiento de la llamada Cárcel
Vieja, situada en la ronda Sancti Spiritus, a escasos pasos de la Gran Vía y aquél de
la calle Imperial, cerca al paseo Canalejas. Actualmente, el barrio de San Vicente es
el último reducto de presencia gitana en el centro de Salamanca, más los 3 hogares
gitanos que residen en la Ribera del Puente. Precisamente allí era donde hasta hace
poco más de una década se hacía un mercadillo semanal donde la población gitana
intervenía como sector comerciante. No obstante, este mercadillo se trasladó a la explanada de Aldehuela de los Guzmanes, a las afueras de la ciudad cuyo flujo de atracción es más reducido. La relación del colectivo gitano ha perdido pues ese sincretismo
convivencial de hace unos años y la frecuentación al centro por parte del colectivo se
reduce puntualmente a tareas comerciales.
“Teniendo en cuenta el desalojo del centro hace 3 o 4 décadas, la integración se ha
ido devaluando entendiendo que ya no forman parte del centro, y por lo tanto de la
ciudad. Al no compartir espacios de a tú a tú y en el mismo plano de igualdad, la integración no es real. Por ejemplo hace 30-40 años había un gran número de aprendices
gitanos trabajando en el mercado de abastos del centro de la ciudad, en los diferentes
puestos. A la vez, hombres más mayores se dedicaban a descargar los camiones que
venían tanto al mercado de abastos como al Merca Salamanca que estaba situado en
Garrido. Algunas mujeres trabajaban como empleadas de hogar en viviendas del centro. Estas situaciones provocaban que hubiese una cercanía entre la población gitana
y la paya y por lo tanto una relación de igual a igual incluso con personas de poderes

En 1991 el barrio de Buenos Aires fue catalogado como barrio vulnerable principalmente por su fuerte problemática
social, mientras que otros barrios de la Salamanca Trastormesina fueron catalogados por la calidad de su edificación
como Tejares, Chamberí, Alambres, la Vega, El Arrabal y Teso de la Feria. Ese mismo año fueron catalogados otros
barrios de la zona noroeste como Los Pizarrales, El Carmen y Barrio Blanco. Tanto Los Pizarrales como El Carmen fueron de nuevo catalogados en 2001 mientras que el resto de barrios parecieron mejorar las condiciones que los hacían
vulnerables en 1991.
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adquisitivos muy diferentes. Con el “destierro”, lo que se provocó fue sacar a toda
esta población de la visibilidad cotidiana y relegarlos a barrios de nueva construcción
con muy pocas posibilidades de trabajo y compuestos exclusivamente por gente de
una escala económica baja. Fue un caldo de cultivo perfecto para la marginalidad y el
empeoramiento de la imagen pública de la comunidad gitana. A partir de aquí podríamos hablar de la escolarización en colegios de barrio - anteriormente estaban en el
centro y por lo tanto confluían un hijo de un médico con el de una empleada de hogar
por ejemplo-; podríamos hablar también de los lugares de ocio: en la actualidad no
hay ni un sólo local donde se permita cantar flamenco. Hace años había varias salas
de fiesta en la ciudad y la población gitana estaba muy bien admitida en los locales
nocturnos.” Entrevista a Raúl Bermúdez, Técnico de intermediación Fundación Secretariado Gitano de Salamanca.
Los gitanos han ido perdiendo, pues, poco a poco presencia en el centro histórico a
través de unas políticas de vivienda segregacionistas y de una exclusión en los trabajos tradicionales. La actividad que se realiza en torno al patrimonio y al conocimiento
de la ciudad histórica es casi nula. Puntualmente y en relación al programa educativo
“Promociona”, los jóvenes han visitado los monumentos principales de la ciudad a
modo de jimkana. ¿Se podría imaginar alguna actividad que apelase a esa memoria
de ese pasado integrador a través del patrimonio? El pasado año, el Secretariado Gitano de Salamanca elaboró diferentes actividades para la mejora de la imagen social
del colectivo, para su formación e integración laboral103. Esta misión es esencial para
paliar la mala fama que generan algunas noticias esporádicas en el barrio de San José
y San Vicente, de trifulcas y altercados con agentes de la policía por parte de personas gitanas, como aquéllos sucedidos en la primavera de 2014.
Ante el drástico descenso poblacional que sufre la ciudad se ha de observar con
particular atención la situación de las personas mayores pues su esperanza de vida
se ha alargado sensiblemente y su presencia en la ciudad tiene mayor peso (30%)
que aquélla más joven menor de 14 años (12%). Los barrios más envejecidos donde

Informe anual 2013 Fundación Secretariado Gitano, disponible en
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/informes_anuales.html.es
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se concentra mayor número de personas mayores son: Centro, Garrido sur y San
Bernardo. Las pirámides de envejecimiento en estos barrios muestran además una
fuerte feminización del colectivo104. De hecho, en el último censo de 2011, se observa
un número llamativo de hogares conformados por una mujer sola mayor de 65 años
(7.106) frente a aquellos hogares con un hombre solo de más de 65 años (1.590). En
números brutos observamos que según el censo del 2011, de las 36.157 personas
mayores de 65 años del municipio, es decir el 24% de la población total,10514.332
eran hombres frente a 21.824 mujeres . Las previsiones estadísticas para el contexto
salmantino pronostican un descenso de la población total a la vez que se seguirá incrementando la población mayor de 65 años, mientras que la población mayor de 85
sufrirá un incremento fortísimo en los próximos años. Es decir, Salamanca envejece
a un ritmo muy acelerado, por lo que se ha de tener especial atención a este colectivo en cuanto a integración social. Frente a esta situación, el apoyo que recibe este
colectivo por parte de la administración local es muy amplio y está detallado en el III
Plan Municipal de Personas Mayores. En nuestro perímetro de estudio, la mayor parte
de las prestaciones se dan en el centro “Juan de la Fuente” integrado plenamente en
el tejido declarado. La residencia asistida provincial, de carácter también público, se
encuentra en la calle García Tejado, dentro de la ciudad intramuros. Por otro lado,
dentro de las líneas estratégicas de intervención, los objetivos que se proponen en
este plan incluyen acciones que son interesantes para nuestro proyecto: destacamos
el programa “Redescubre tu ciudad” (III/.13.73). Este programa pretende poner en
marcha una serie de visitas guiadas tanto por las instituciones y edificios municipales
(Casa Consistorial, Dependencias de la Policía Municipal, del Servicio de Bomberos,
Teatros y museos de titularidad municipal, etc.), como por los edificios y espacios más
emblemáticos de la ciudad106.
Las prestaciones públicas se reparten por todo el tejido urbano de la ciudad, si bien el
más cercano es el centro de la Gran Vía donde se atiende las cuestiones de integra-

III Plan Municipal de las personas mayores de Salamanca 2012-2015. Plan de Promoción del Envejecimiento Activo y
de Prevención de la Dependencia. Ayuntamiento de Salamanca, 2012, p. 21 y ss.
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http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e244/avance/p02/l0/&file=3mun00.px&type=pcaxis&L=0
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III Plan Municipal de las personas mayores de Salamanca…, p. 80.
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ción y ayuda para las personas discapacitadas. Por otro lado, el centro brinda el acceso
a una serie de bibliotecas de la Universidad que no hace sino reforzar esa imagen de
Salamanca como ciudad cultural. Este papel se ve reforzado por la “Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes”, una entidad de naturaleza jurídica fundacional,
de carácter cultural y educativo, creada por el Ayuntamiento de Salamanca. A través de
ella se fomentan todo tipo de actividades culturales dentro y fuera del casco histórico,
con el fin de servir también como motor de integración a través del festejo cultural.
Dentro de la realidad social de la ciudad, juegan un papel importante el mundo asociativo y de voluntarios, cuya red mitiga las carencias de los más excluidos. Aparte de
aquellas labores llevadas a cabo desde la Universidad y la Iglesia, destacamos aquí
entre otras organizaciones, aquéllas cuya dedicación pueden aportar gran ayuda a
futuras actividades: ACCEM (acogida de los inmigrantes), AFIM (personas discapacitadas), ARIADNA (personas autistas), ASDEM (personas con esclerosis múltiple),
ASECAL (contra la exclusión social), ASPACE (personas con parálisis cerebral), ASPERGER (personas con discapacidad intelectual), ASPRODES (personas con discapacidad intelectual), AVIVA (personas con discapacidad), AYUSAL (personas con
mayor necesidad), EL ANCLA (reparto de comida entre los más excluidos), FEAFES
(personas con enfermedad mental y a sus familiares), FUNDACION ADSIS ( personas
presidiarias y en riesgo de exclusión social), INSOLAMIS (integración socio laboral de
personas con discapacidad intelectual) NUEVA GENTE (personas con problemas de
consumo de drogas y sus familias), PROYECTO HOMBRE (personas con problemas
de consumo de drogas y sus familias), SALAMANCA ACOGE (atención y ayuda a
inmigrantes), SECRETARIADO GITANO (atención y ayuda al colectivo gitano y a otras
minorías) y TAS (erradicación de la exclusión social entre los más jóvenes).
Respecto a la accesibilidad, nos remitimos al Plan de Movilidad Urbana Sostenible
que regula el difícil compromiso entre el tráfico rodado y los centros históricos. El
acceso a los bienes y espacios patrimoniales es bueno salvo en el entorno de las
catedrales. Según el plan de gestión de la ciudad vieja, las personas con movilidad
reducida encuentran ciertas barreras arquitectónicas que impiden el libre tránsito107.
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Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca… p. 79.
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ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Se realizaron visitas guiadas de 3 horas a 220 personas con discapacidad física, a
25 personas con discapacidad intelectual y a 75 personas con discapacidad sensorial por ASOCIDE el 13 septiembre, la asociación MASNATUR el 20 septiembre
y FEAPS CyL el 8 marzo. La evaluación global de la actividad fue muy positiva,
mientras que el coste para los beneficiarios fue cero, el coste de organización sólo
supuso el pago de guías oficiales.
Actividades educativas de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.
La finalidad de dichas actividades fue ofrecer la ciudad, sus gentes, su historia y su
patrimonio humano, cultural, artístico y medioambiental como recurso educativo,
de tal forma que se estudien los conceptos en el lugar donde se producen: “Aprender en situaciones reales de aprendizaje”. En ellas participaron 3.159 personas con
discapacidad física, intelectual y sensorial a lo largo de 157 actividades realizadas,
así como 150 personas con trastorno mental en 6 actividades precisas. Las actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes han recibido
una puntuación de 4.3 puntos sobre 5, de los equipos directivos de los centros
que participaron en las actividades del curso 2013-2014. En estas actividades han
estado implicadas todas las concejalías municipales, así como múltiples entidades
como asociaciones, Iglesia, Universidad y fundaciones de diversa índole.
Se han llevado a cabo actividades con invidentes en colaboración con la ONCE
tanto para la visita en el Cerro de San Vicente con el programa “Las llaves de la
ciudad”, como para la visita “Hieronimus” a las torres de la catedral. Desde Turismo
se hacen numerosas actividades a la carta –infancia, mayores, etc.- favoreciendo
la visita gratuita a diferentes colectivos vulnerables, valga como ejemplo el recorrido
por tramos de la Vía de la Plata con los internos del centro penitenciario de Salamanca. También se está haciendo un esfuerzo por facilitar las visitas en lengua de
signos y a través de diferentes aplicaciones adaptadas a los diferentes problemas
de las personas con diversidad funcional.
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ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
La zona declarada Patrimonio de la Humanidad se encuentra en el corazón de la
ciudad intramuros ocupando cerca de un 36% de su tejido urbano. La declaratoria
abarca parte de la ciudad vieja medieval y aquélla llamada nueva correspondiente a la
repoblación del siglo XII. El PGOU de 2007 delimitó el perímetro del Plan Especial de
Protección del Centro Histórico, cuyos límites superan con creces en su margen oeste
al perímetro declarado por la UNESCO, aunque ambos coinciden en su límite norte.
Hoy día existe un Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca, que teniendo en
cuenta su genius loci, trata de proteger los bienes materiales y aquellos intangibles
que conforman la Ciudad Vieja de Salamanca108. Alrededor de un 30% de la zona declarada por la UNESCO es espacio público, sin contar la zona del río. Las manzanas
declaradas se disponen en plena coherencia con las no declaradas, visto que dialogan
con otras manzanas históricas conformadas plenamente incluso antes del siglo XVIII.
No obstante, las destrucciones de la guerra de Independencia, el proceso desamortizador y la desaparición del barrio de los Caídos, supusieron cambios importantes en
el tejido intramuros, que se vio finalmente sobrepasado ya bien entrado el siglo XX.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN LAS PARCELAS DECLARADAS
La zona declarada Patrimonio de la Humanidad se corresponde a un parcelario cuya
vocación está claramente determinada por la huella eclesiástica y universitaria de la
ciudad. De tal forma, encontramos que las parcelas de uso cultural alcanzan un 16%
del suelo. La casa Lis, la Universidad, el Museo de Unamuno, el Palacio Anaya, el
Teatro Juan de Enzina, la casa de las Conchas, el Conservatorio o el Palacio de Monterrey, son entre otros los que constituyen esta malla cultural dentro del tejido urbano
salmantino. Sólo teniendo en cuenta la condición histórica de Salamanca como ciudad universitaria podremos comprender la centralidad funcional y social actual de la
Ciudad Vieja. La impronta clerical, que constituía cerca del 75% del caserío existente
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Plan de Gestión de la ciudad vieja de Salamanca, Tomo I- Inventario del Bien, Memoria, Diciembre 2003, p. 17.
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del siglo XVIII109, todavía se percibe hoy en cerca de un 30% de suelo de uso religioso
del perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad. El conjunto catedralicio y los
conventos de San Esteban, Dueñas, el de las Ursulinas y el de las Agustinas, son las
parcelas de carácter religioso más amplias. Aparte de los edificios públicos que se
reparten difusamente por todo el tejido, es notable la profusa ocupación comercial,
así como la creciente capacidad hotelera, si bien está debidamente distribuida por las
diferentes zonas del recinto declarado.
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Rupérez Almajano, Mª Nieves, Urbanismo de Salamanca del s. XVIII, COAL. Delegación de Salamanca, 1992.
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San Cristóbal de La Laguna es la tercera urbe más poblada de Canarias, tras Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En ella radican el Consejo Consultivo
de Canarias, la Diócesis de Tenerife (diócesis de la provincia) y la primera universidad
fundada en Canarias. En el pasado también fue la capital de la isla. Enclavada a una
altura de 600 metros, la meseta constituye uno de los lugares más fértiles para el cultivo de toda la isla por su suelo y alta humedad atmosférica. La Laguna contaba con
una población de 151.718 habitantes en 2013 y con una población flotante en torno
a los 30.000 estudiantes. Durante la década 2000-2010 la población de La Laguna
creció notablemente si bien posteriormente este crecimiento se ha estancado para
producirse un descenso del 1% entre el año 2012 y 2013. Se observa que más de
la mitad de la población (57%), se focaliza en tres zonas principales; el Casco, TacoChumberas y La Cuesta. El Casco reúne 32.107 habitantes constituyendo un 21%
de la población, mientras que Taco- Chumberas tiene 29.244 habitantes, es decir el
19% del total, y la Cuesta se acerca al 17% con 25.786 habitantes. Las tres zonas se
concentran en la parte sur del municipio, siendo ésta la más cercana a la capital de
la provincia, Santa Cruz de Tenerife, y dejando al descubierto que la habitabilidad de
las zonas costeras del municipio se presenta en gran medida como segunda residencia110. El crecimiento continuo y diseminado de estos núcleos hace que hoy formen
una mancha difusa y continua entre Santa Cruz y San Cristóbal conformando el área
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias es uno de los focos de mayor atractivo migratorio de España, siendo la isla
de Tenerife la que más inmigrantes recibe a partir del desarrollo turístico desde los
años 70. En la isla hay municipios con un alto porcentaje de población extranjera
como Adeje con un 53%, Arona con un 43% o Granadilla de Abona con 27% mientras
que la capital, Santa Cruz de Tenerife sólo cuenta con 7% de población extranjera
registrada. El 5% de la población empadronada de San Cristóbal de La Laguna es
de nacionalidad extranjera (8.319 individuos). En 2013 se registró en este municipio
por primera vez desde el 2006 un descenso de 2.186 personas extranjeras respecto
al año anterior de las cuales la inmensa mayoría eran de origen europeo. Dentro del
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Plan de Seguridad Vial de La Laguna, Exeleria, 2013.
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actual grupo de extranjeros residentes en La Laguna el 44% son europeos, entre ellos
italianos y alemanes principalmente; el 41% americanos, de los cuales los grupos predominantes tienen nacionalidad cubana y venezolana; el 10% del continente africano
y el 4% de Asia111.
Teniendo como referencia el mes de abril en una serie interanual, el desempleo tiende
a subir desde el 2008 en el municipio, afectando en abril de 2013 a 21.993 personas112.
No obstante observamos que desde el 2009, la tradicional desigualdad entre mujeres
y hombres en el mercado laboral se invierte en detrimento de la población masculina.
Esta situación tiende a establecerse a partir de ese año cuando se aprueba el I Plan de
Igualdad de Oportunidades en el municipio. La actividad económica del municipio se
puede resumir a grandes rasgos en: agricultura en la comarca del nordeste, comercial
y urbana en la zona centro y sur del municipio y turística en la costa norte. En la zona
sur del municipio se encuentran los principales polígonos industriales: Los Majuelos,
Las Torres de Taco, Las Mantecas, Las Chumberas, donde se concentran fábricas de
alimentación y manufacturas, exportaciones y centros comerciales de gran tamaño de
la rama de la alimentación, bricolaje, automóviles y equipamientos domésticos. En el
casco histórico y en los 180 barrios del municipio se dispersa el comercio tradicional
y la pequeña industria familiar. La mayoría de la población trabaja en el sector servicios. En el municipio se concentra el mayor número de grandes centros comerciales
de la isla, y con él, la mayor parte del capital comercial, el Aeropuerto Internacional
de Los Rodeos, el Hospital Universitario de Canarias, la Universidad de La Laguna, la
sede-capital de la Diócesis Nivariense (provincia de Santa Cruz de Tenerife), el Archivo
Histórico Provincial, y otra serie de instituciones que le dan una importante relevancia
dentro del archipiélago.
Según el censo de 2011, un 2% de la población mayor de 16 años en San Cristóbal
de La Laguna sería analfabeta mientras que un 8% no tendría ningún estudio. La
suma de ambos grupos, sitúa a este municipio muy por debajo de otras ciudades
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Según los datos ofrecidos por el ISTAC.

Los últimos datos de enero de 2015 indican sin embargo 19.193 individuos registrados en el paro según el Servicio
Público de Empleo Estatal.
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aquí estudiadas. El 14% de la población solo contaría con el primer grado de estudios, mientras que el 55% tendría realizados el segundo grado y un 21% alcanzaría
estudios de III grado.
La población gitana de la isla oscila entre 3.000 y 3.150 individuos. Si bien hubo una
emigración importante del colectivo en la primera mitad del siglo XX hacia Sudamérica, muchos retornaron en los años 60- 80 a la isla. En el municipio se contabilizaron
121 hogares gitanos según el mapa de vivienda de 2007, lo cual supone un considerable incremento de población gitana desde 1991 cuando se contabilizaron tan solo
31 hogares. Su situación en la sociedad local es de muy buena adaptación según la
“Asociación Karipén” que actúa en la isla. La población gitana se concentra principalmente en la Candelaria- La Cuesta y el Taco. Pese a su alto nivel de integración, desde
la misma “Asociación Karipén” se denuncia un alto nivel de fracaso escolar entre las
niñas gitanas en la zona de la Cuesta, así como un cierto desinterés político hacia la
situación del colectivo.
La población de La Laguna se invirtió en la proporcionalidad de grupos de edad por
primera vez en 2013. Si tradicionalmente había mayor número de población entre
los menores de 14 años que aquella población mayor de 65 años, en 2012 esta
proporción se igualó para superarse holgadamente en 2013. De tal forma ahora en
el 2013 La Laguna contaba con un grupo de 20.940 individuos menores de 14 años,
levemente masculino, frente a un grupo de 21.639 personas de más de 65 años cuya
proporción era mayoritariamente femenina. En el grupo de 109.139 personas entre
15 y 64 años había también mayor número de mujeres que de hombres. Por tanto, la
población de La Laguna envejece, será más dependiente a la larga y más femenina.
Frente a estas tendencias, de orden casi general en el resto de la nación, el perímetro declarado cuenta con dos residencias religiosas: el Hogar Santísimo Cristo de La
Laguna en la calle Viana y el Hogar Virgen Poderosa en calle Nava y Crimón donde se
acogen a los ancianos más necesitados. De carácter público se encuentra fuera del
perímetro el cercano centro de día en Henry Dunnat.
En cuanto a las dotaciones (sanitarias, culturales, educativas, hoteleras y deportivas)
del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, observamos que la mayoría se re-
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parten entre los dos grandes núcleos: Santa Cruz de Tenerife y La Laguna principalmente. En el perímetro declarado se encuentra la Unidad de Trabajo Social en la plaza
de Fray Albino, el Centro Municipal de San Agustín en la calle San Agustín y la Unidad
de Apoyo para la Drogodependencia en la calle Herradores.
En 2001 algunos barrios del municipio de San Cristóbal de La Laguna fueron catalogados como barrios vulnerables: San Benito, Finca España, La Verdella Nueva, Vista
Bella, La Candelaria, San Matías y Taco. Los índices que marcaban dicha vulnerabilidad eran la alta tasa de paro y el nivel de calidad residencial113. En 2006 estas vicisitudes parecían haber sido superadas puesto que se descatalogan como tales dichos
barrios. Probablemente, esta mejoría está asociada al plan URBAN 2001-2006 que se
centró en la zona Cuesta- Taco, si bien este plan arrastró mejoras colaterales, entre
ellas la restauración del centro declarado Patrimonio de la Humanidad114. Si bien hoy
día, la continuidad de La Laguna, La Cuesta, Taco y Santa Cruz se caracteriza por
constituir una sola área metropolitana, La Laguna mantiene su peso propio por sus
dos funciones históricas: la eclesiástica y la universitaria.
En 2007 se lleva a cabo el plan La Laguna para Todos; surge con la finalidad de que
las personas con problemas de movilidad o comunicación también puedan conocer y
admirar la riqueza patrimonial del casco histórico de La Laguna. Estas rutas han sido
posibles gracias a la reurbanización y peatonalización de varias calles principales del
centro histórico de la ciudad, eliminándose gran cantidad de barreras arquitectónicas.
Se trata de una iniciativa del servicio de informadores turísticos de la Concejalía de
Turismo, que ha contado con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular de Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi), y la ONCE, entre
otras entidades. También se trabajó en la edición de material turístico divulgativo, en
papel y en formato sonoro, adaptado a personas con discapacidad visual/auditiva.
Las dos rutas planificadas son: ‘La Laguna del ayer’, especialmente diseñada para
personas con movilidad reducida y/o usuarios de silla de ruedas; y ‘La Laguna de las
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Percepciones’, especialmente diseñada para personas ciegas o con discapacidad
visual. Es destacable la fuerte red asociativa del municipio, en particular el barrio de
la Candelaria que reúne gran número de asociaciones y de participación ciudadana
convirtiéndolo en uno de los barrios más dinámicos del centro.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Se ha realizado desde el área de Patrimonio alguna ruta para público en general y
el alumnado de un Ciclo Superior de Lenguaje de Signos ha realizado sus prácticas acompañando las rutas, aunque estas rutas, así como las organizadas por las
personas mayores no están sistematizadas en la programación.
Por otro lado desde el municipio de San Cristóbal de La Laguna se realizaron visitas gratuitas al museo de Historia y Antropología de Tenerife para colectivos de la
población en riesgo de exclusión. Así pues participaron en estas visitas: 25 desempleados, 40 inmigrantes, 729 personas mayores, 46 personas con discapacidad física, 67 personas con discapacidad intelectual, 41 personas excluidas socialmente
y 43 personas de residencias y centros de día. Esta actividad supuso un gasto de
2.499 euros para la entidad organizadora.
Desde el Centro Penitenciario no se realizan actividades de forma periódica sobre
el patrimonio. Ocasionalmente se ha visitado La Laguna, sobre todo con internos
que tienen un largo periodo de internamiento y no pueden salir de permiso. Dichas
salidas se realizan con un grupo de unos 12 o 15 internos como máximo acompañados de profesionales del área de tratamiento del Centro y el objetivo es integrarlos en los aspectos socio-culturales que ofrece esta ciudad.
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ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
La Laguna fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999 por ser un experimento
urbanístico previo a aquél impuesto en el nuevo mundo. Si bien el tejido urbano sobrevivió al Plan General planteado por Machado en 1947, que suponía un ataque a la
trama y al volumen de la ciudad antigua, no sorteó con la misma suerte el plan de volumetría del 67. Este plan produjo daños irreparables en el patrimonio arquitectónico
que solo el Plan de Reforma Interior de 1976 pudo frenar. No obstante, el PEPRI del
96, que nunca llegó a estar en vigor, reincidía en remontar las alturas. Por fin el Plan
General del 2000, adaptado en 2002 por la LOTCA, definía el perímetro del futuro Plan
Especial de Protección de 2005. Éste ha definido la recuperación del centro histórico
en base a cuatro estrategias clave: hacer de este pedazo de La Laguna, una ciudad
habitable, habitada, accesible y generadora de oportunidades económicas. La zona
declarada Patrimonio de la Humanidad ocupa un 63% de la superficie total del plan
Especial, abarcando desde la antigua Villa de Arriba a la Villa de Abajo. Dentro de toda
la superficie declarada un 20% lo constituye el espacio público. Aunque La Laguna todavía goza de grandes espacios libres en interior de manzana, observamos mediante
fotografía aérea actual lo mucho que se ha edificado desde el plano de Juan de Villalta
de 1899. Durante el siglo XIX La Laguna era estación de veraneo de las clases pudientes de Santa Cruz. Por esta razón se expande hacia el noroeste sobre los antiguos
dominios de La Laguna que ya en 1790 era sólo un pantano y que fue definitivamente
desecada en 1837. Si bien en el siglo XX, La Laguna ha ido dependiendo cada vez
más de Santa Cruz de Tenerife desde su funcionalidad, la ciudad se ha urbanizado a
ritmo trepidante en detrimento del cultivo de su vega. Y así La Laguna ha pasado de
ser un núcleo de residencia secundaria a un núcleo policéntrico y polifuncional: ciudad
dormitorio, vivienda social, centro estudiantil y centro residencial115.
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2. PLANO DE USO DE SUELO EN PARCELAS DECLARADAS
El plano de uso de suelo puesto al día según los datos actuales del catastro, indican
que la zona declarada es mayoritariamente residencial, de baja densidad, de acuerdo
pues a la estrategia de generar un centro habitado y habitable. El porcentaje de suelo
religioso es de escasa importancia reduciéndose a un 5% del total del suelo construido. No obstante su función dentro del equilibrio urbano es importante debido a su
connotación espiritual y cultural para la vida de la ciudad abarcando la parroquia de
Ntra. Sra. de la Concepción, la Catedral, el Convento de las Dominicas, el Obispado y
el monasterio de las Clarisas entre los monumentos más importantes. El suelo de uso
cultural supone un 7% del tejido urbano declarado, abarcando entre otras parcelas
el teatro Leal, el Palacio de Lercaro (Museo de Historia y Antropología de Tenerife),
la Fundación Cristino de Vara, la UNED, el Centro de Documentación de Canarias, el
colegio Mayex y el IES Canarias Cabrera Pinto que aparte de su función docente de
educación secundaria tiene también un atractivo cultural para el resto de población
por su vocación museística. Aquel suelo dedicado a la beneficencia y sanidad, cuya
implicación social ya hemos detallado más arriba, ocupa un 2% del suelo construido
mientras que el suelo dedicado a hotel le corresponde otro 2%. Es notable la fuerte
dedicación comercial, que se concentra principalmente en la calle Herradores y en la
calle Obispo Rey Redondo, que corresponde a la estrategia del PEP que propone del
Centro Histórico como un generador de oportunidades económicas.
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Santiago de Compostela tenía una población de 96.041 habitantes, según la revisión
del padrón municipal del 2013, siendo esta cifra su máximo histórico durante las últimas décadas. No obstante, observamos que si bien sufrió una pérdida importante de
1.605 habitantes, entre el 2000 y el 2004 alcanzando los 92.298 habitantes, la segunda mitad de la década y hasta ahora la población ha tenido una tendencia constante al
crecimiento hasta alcanzar los 96.000 habitantes actuales. La población de Santiago
envejece considerablemente. La edad media del total de la población es de 43 años,
3 puntos por encima de la media nacional. La población menor de 16 años supone un
13% de la población frente al 18% que representa la población mayor de 65 años. De
este último colectivo destaca también su sobre envejecimiento al estar su edad media
en algo más de 76 años.
Frente al envejecimiento de la ciudad, los servicios municipales ofrecen ayudas para
asilo familiar, así como otras ayudas para la demencia, alzheimer, teleasistencia, vacaciones, etc. Desde el centro declarado Patrimonio de la Humanidad se asiste a la tercera edad por medio de tres residencias y un centro de día. Hay una Residencia Hogar
de Tercera Edad Porta do Camiño en la rúa das Rodas, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales, la Residencia San José en la calle Carretas para
personas preferentemente sin recursos y otra en Fonte de San Antonio. Por último,
encontramos un centro de día en la rúa do Hórreo, muy cerca del centro declarado.
Según el censo de 2011 en Santiago de Compostela, un 4% de la población sería de
nacionalidad extrajera. De esta población constituida por 4.145 individuos, el 55%
serían de origen latinoamericano, el 23% de algún país de la Unión Europea y un 4%
de países africanos. De esta población, hay que remarcar que aquellos más presentes
entre individuos menores de 16 años, en relación con los individuos del mismo origen,
son los de procedencia africana quienes alcanzan el 41% frente al 10% de menores
de 16 años de origen latino.
El estudio sobre el nivel educativo nos indica que el 8% de la población mayor de
16 años es analfabeta o carece de estudios, siendo este colectivo mayoritariamente
de 65 años o más, por lo que podemos decir que es un fenómeno principalmente
residual y atribuible al cambio generacional. El 11% recibió formación hasta el primer
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grado el 48% hasta el II grado mientras que un 33% obtuvo el III grado, estando estos
dos últimos niveles asociados a personas en edad laborable. Los extranjeros presentes en el municipio acusan altos niveles en la formación de I grado y II.
La comunidad gitana del municipio se compone en torno a 800 individuos, residiendo aproximadamente el 95% en vivienda normalizada. En total se calcula según el
mapa de vivienda de 2007 que en Santiago hay 99 hogares que se distribuyen en
tres barrios (Fontiñas, Vite y la Almáciga), lo cual supone un ligero incremento desde
que en 1991 se contabilizasen 57 hogares. Sin embargo, en los últimos años estas
cifras han cambiado porque la población se ha dispersado en otros barrios debido a
las políticas de viviendas de protección oficial y al precio de alquiler. Se han trasladado
principalmente a los barrios de Conxo (aproximadamente 7-9 familias), barrio de Cancelas-Mallou (Salgueiriños-aproximadamente 8-10 familias), Belvis-Sar, San Lázaro (2
familias) y el Ensanche. Sólo una familia vive en la zona histórica (Concheiros- San
Pedro). Sin embargo la mayoría de la población se distribuiría en zona urbana (75%)
en las siguientes zonas: Fontiñas, Milladoiro (Ayuntamiento de Ames), Vite, Almaciga,
Salgueiriños y Conxo.
El centro histórico no es frecuentado habitualmente por la población gitana, pero sí
que hay un aumento del uso, en los últimos años, ya sea por ocio (fiestas y conciertos), para acudir algún curso, para acudir a vender a la plaza de Abastos (alimentación) o por negocios abiertos por la propia población gitana situada en la zona histórica. La Fundación Secretariado Gitano realiza habitualmente actividades en torno al
Patrimonio de la Humanidad. En todos los cursos de formación introduce un módulo
de “Conoce tu ciudad”, visitando la zona histórica y sus principales atracciones. Se
hace especial incidencia en el conocimiento de la zona histórica en el curso de azafatas. En líneas generales el nivel de integración de la comunidad gitana en el tejido
social de Santiago es alto.
Desde la creación en 1991 del Real Patronato de Santiago, el Consorcio Ciudad de
Santiago, fue un instrumento operativo para coordinar la actuación estatal, autonómica y municipal. En 1992, se inicia una serie de medidas para garantizar la mejora de
vida de los habitantes en la ciudad histórica. En 1994 se creó la “Oficina de Conserva-
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ción y Rehabilitación de la Ciudad Histórica”, con el fin, entre otros, de implicar a los
vecinos en el proceso de rehabilitación del centro116. El municipio de Santiago ofrece
más de 40 centros socioculturales que, debido a la abundancia y distancia entre los
barrios, se ubican dispersamente por todo el territorio. Según las fuentes municipales,
estos centros cuentan con 180.000 usuarios al año. El centro cultural que corresponde a nuestro sector es aquel ubicado en la calle de Santa Cristina. Ninguna de las cuatro bibliotecas municipales se sitúa en el centro, repartiéndose al contrario en barrios
más necesitados de equipamiento cultural (Vite, Fontiñas, Conxo y Santa Marta). El
Ayuntamiento de Santiago de Compostela forma parte de la Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras (AICE) desde el año 1996. Esta asociación tiene como fin
trabajar conjuntamente en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía a partir de su implicación activa en el uso y evolución de la propia ciudad. Así el Ayuntamiento de Santiago da especial importancia a su misión educadora
y al conocimiento de la ciudad por parte de los ciudadanos.
El tejido asociativo de Santiago es muy fuerte y sólido. De las 600 entidades registradas, destacamos 62 de tipo asistencial para personas con algún tipo de dificultad,
física, psíquica o social, 108 asociaciones de tipo cultural, 6 para la tercera edad, 9
ONG y 27 dedicadas a la mujer.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Visitas al Castillo de la Rocha cuyo fin era difundir los restos arqueológicos encontrados de una de las fortalezas más importantes de la historia de Galicia, excavada y puesta en valor por el Ayuntamiento de Santiago el año 2013. Durante
el presente año se ha distribuido un libro para dar a conocer este castillo, se ha
puesto en marcha una página web (que ha recibido un premio por su diseño) y se
han organizado visitas a los restos, coordinadas por un equipo de arqueólogos que
explican a los visitantes cómo era la fortaleza y cuál es su relevancia histórica. Entre
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estas visitas, se organizaron varias para colectivos socialmente desfavorecidos: 13
personas desempleadas provenientes de un curso de formación para el fomento
del empleo, 101 personas mayores provenientes del Concello de Bergondo, del
Club de Jubilados y pensionistas de Milladoiro y de la Universidad de Santiago de
Compostela, 8 personas provenientes de Aspanaes con trastorno de autismo y
con deficiencia cognitiva y 40 personas con trastorno mental provenientes 15 de
ellos del Centro de Día del Hospital Psiquiátrico y 25 ingresados del mismo hospital. Para la entidad organizadora los costes de estas visitas ascienden a 21.000 €
(lo cual incluye todo el coste, no sólo el de los grupos citados), mientras que todos
los beneficiarios tienen acceso gratuito, para ello se utilizaron parte del millón de
euros concedido por el Ministerio de Cultura al Concello. Las visitas al yacimiento,
así como la difusión que ha tenido el material elaborado (libros, folletos, página
web, artículos de prensa) han tenido un éxito sorprendente por el gran interés que
ha despertado, y no sólo en Santiago sino en otros muchos lugares de Galicia.
La difusión se hizo a través de radio, televisión, cartelería e invitación directa a las
entidades interesadas.
Vive, vivenzas, vivamos. Esta actividad englobaba en su recorrido el patrimonio
de la Universidad, el castillo de la Rocha, varios museos de la ciudad, Cidade da
Cultura y recorridos por varios espacios y monumentos de la ciudad histórica. El fin
de esta actividad, que se desarrolló desde abril hasta diciembre de 2014, era dar a
conocer mejor la ciudad de Compostela, algunos de sus museos y monumentos, o
lugares y bienes muy concretos de su casco histórico (como sus gárgolas, fuentes,
puertas de la antigua muralla, parques, etc). En esta actividad participaron más de
200 personas pertenecientes al colectivo de jubilados de un total de 387 participantes. A lo largo del año 2014 se han dado a conocer lugares y bienes de Compostela que no siempre están entre los lugares más visitados de la ciudad. Con ello
se aprovecha y se da a conocer el extraordinario patrimonio histórico-artístico de
Santiago entre sus habitantes. Todo ello se hizo de forma gratuita y se difundió por
medio de cartelería, prensa y televisión.
Visitas guiadas para personas con parálisis cerebral participantes en Congreso de Aspace (Asociación de personas con parálisis cerebral de España). Esta
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actividad se desarrolló el 3/10/14 y se difundió por medio de cartelería, prensa y
televisión.
Taller Gastronómico para niños con Síndrome de Down dentro del Festival “Compostela Gastronómica”. El festival “Compostela gastronómica” pretende dar a conocer este aspecto de la cultura, hoy tan en boga, como es la gastronomía. En este
caso, se impartió este taller específicamente dentro del programa del festival para
15 niños con síndrome de Down, impartido por tres monitores. En esta actividad
colaboró la asociación ASPAS, haciéndose una difusión de la actividad por cartelería, prensa y televisión.
Desde el Centro penitenciario de Arteixio no se lleva a cabo una actividad específica relacionada con el patrimonio histórico en el centro penitenciario. No obstante
desde el mismo centro insisten en que hoy en día las personas ingresadas en los
centros penitenciarios están cada vez más en contacto con la sociedad libre, de la
que por otra parte, no están en absoluto excluidos. Así pues tienen conocimiento
y contacto con el patrimonio de Santiago a través de los medios de comunicación,
de ONGs que trabajan en el centro, y sobre todo a través de la escuela existente en
el centro. Algunas actividades creativas así lo avalan, como una serie de dibujosmurales, hechos en los muros de la prisión por los internos donde se puede ver
por ejemplo la catedral de Santiago y múltiples sitios emblemáticos y paisajes del
camino de Santiago, etc. Por último, aseguran que sería bien recibida alguna actividad de este tipo en el centro penitenciario117.

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
El perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad, no coincide con el ámbito PE-1,
mucho más amplio, aunque sí coinciden en los límites de rúa de Santa de San Roque,
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rúa de San Pedro y rúa da Sar. La mancha que ocupa el patrimonio declarado en el
mapa es muy significativa y su sola imagen nos habla ya de la historia de la ciudad. En
esta mancha adivinamos el recinto intramuros de la ciudad y aquellos caminos históricos por donde llegaban los peregrinos, que hoy han sido ya absorbidas por el resto
de la ciudad. Cerca del 18% del suelo declarado es espacio público.
2. PLANO DE USO DE SUELO EN LAS PARCELAS DECLARADAS
El estudio de uso de suelo nos enseña como en Santiago hay un tejido urbano, rico
y polifuncional, que hace mantener su centralidad funcional, social y económica en su
centro histórico. El análisis porcentual revela que el 32% del suelo es de uso religioso.
Un alto porcentaje de suelo corresponde a uso cultural, mientras que las oficinas y
espacios de uso público son menores pero están bien repartidas por el tejido urbano.
También remarcamos que hay un 3% de suelo dedicado a la beneficencia, lo cual en
comparación al resto de las ciudades estudiadas, es bastante. La alta presencia hotelera, con una capacidad superior a 15.000 plazas, en esta ciudad tradicionalmente
acogedora y dependiente del peregrino, no se hace notar en exceso debido a su sabia
distribución por el tejido urbano. Es remarcable la introducción dispersa de suelo para
espectáculos que sin duda dan vida al recinto intramuros, junto el comercio y hostelería también aquí señalados. Por último destacamos la conservación del parcelario,
protegido siempre como patrimonio urbano en el Plan Especial de 1989, así como la
protección de huertos que suponen un 50% del espacio libre del recinto histórico118.
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Según la revisión del padrón municipal de 2013, el municipio de Segovia tenía 54.321
habitantes. La ciudad lleva cinco años consecutivos perdiendo población. Según el
censo de 2011 la población de Segovia sufre un proceso de envejecimiento considerable. El total de la población tiene una edad media de 43 años, lo cual supone dos
puntos por encima de la media nacional. Esta situación se traduce en que la población
más joven, menor de 16 años, supone solo un 15%, frente al 18% de mayores de 65
años. El grupo de personas mayores de 65 años tiene además una edad media de
77 años lo cual la sitúa entre las más envejecidas de los municipios que estudiamos
junto con Salamanca.
La población extranjera representaba el 13% de la población total, según el censo de
2011, con un total de 7.150 individuos. Este alto porcentaje la sitúa entre las ciudades con más extranjeros entre todas aquellas que estudiamos. De esta población el
39% era de origen latinoamericano, el 37 % de otros países de la Unión y el 22% de
origen africano. Para aquellos más vulnerables hay dos centros de acogida, los dos
fuera del casco: el Centro de Educación, Formación e Información en la Ctra de Soria
y el piso tutelado para Indomiciliados en la Travesía de la Dehesa. En Segovia, donde
no hay albergue para personas sin recursos, el Ayuntamiento se encarga de facilitar
alojamiento a los que lo necesitan. El Consistorio les paga una pensión a través de
un convenio con Cáritas Diocesana. La mayoría de los casos de estas personas sin
hogar se trata de transeúntes, gente de paso sin vinculación alguna con la ciudad, y
a los que la Concejalía de Servicios Sociales ofrece una intervención integral cubriendo sus necesidades básicas de comida y alojamiento. En su mayoría son hombres
solos, aunque está aumentando el número de mujeres, con edades entre los 30 y los
50 años. Al mismo tiempo, cada vez es más habitual encontrar a gente más joven y
en los últimos años ha habido un importante crecimiento de la cifra de inmigrantes
indigentes.
En Segovia el nivel educativo se acoge a las cifras normales respecto al porcentaje
de personas analfabeta y sin estudios, mayores de 16 años, cuya suma alcanza el
6%. Lo llamativo es que la mayor parte de los analfabetos están sin embargo en edad
laboral, entre los 16 y 65 años, habiendo un alto porcentaje de extranjeros entre ellos,
mientras que la mayoría de gentes sin estudios son individuos que superan los 65
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años. Por otro lado el 15% superó el I grado de estudios, el 54% el II grado y el 24%
el III grado, siendo la mayoría personas en edad trabajadora.
Los gitanos en la provincia de Segovia conforman una comunidad que comprende
cerca de 1.000 personas, de las cuales la mitad viven en torno a la capital (550 personas aproximadamente) mientras que la otra mitad se concentra en Villar de Cuéllar
y sus alrededores principalmente. Si bien las crudas reacciones de la población local,
ante los asentamientos en el barrio de San Lorenzo, demostraron en los años 80 una
convivencia conflictiva, hoy día esta situación ha cambiado. Muestra de ello es la cada
vez más popular Ceremonia del Río, en el Eresma, en la Alameda del Parral, junto al
puente de la Moneda. Según el mapa sobre vivienda de la población gitana, hecho
en el 2007, el municipio cuenta con 91 hogares que se reparten en siete barrios de la
ciudad, lo cual demuestra un ligero incremento de la población desde que se realizara
el mapa de vivienda de 1991 cuando se contabilizaron 50 hogares. Por otra parte
Segovia es un ejemplo de acompañamiento y coordinación tras el realojo para familias
de origen chabolista desde el 2006. Durante el 2013 fueron beneficiarios 290 personas de esta labor llevada a cabo por el FSG y los servicios sociales municipales con
una inversión de 51.765 euros. La labor principal se centra en la intervención familiar
y el acompañamiento social para el acceso normalizado a los recursos y servicios,
así como la incorporación escolar, incorporación laboral, seguimiento socio-sanitario
y participación social de dichas personas para así fomentar su integración en los
nuevos barrios119. A continuación extraemos algunos párrafos de la entrevista escrita
mantenida con Luis Martínez Cuadrado, el Coordinador FSG Segovia que relata bien
la situación de la población gitana en la ciudad y también de la percepción y problemática del centro histórico (no sólo para la comunidad gitana):
“Hay tres familias residiendo en el casco histórico intramuros; una de ellas en vivienda
pública municipal, en una de las pocas urbanizaciones de este tipo que hay en el casco histórico. Las otras dos residen en viviendas alquiladas en el libre mercado, viviendas de alquiler bajo que normalmente están vacías porque sus dueños ocupan otras
de mejor calidad. No hay barrios de gitanos por tanto en el casco histórico de Sego-
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http://www.gitanos.org/upload/47/73/viviendaFSG2013.pdf
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via. Tradicionalmente los gitanos ocuparon el extrarradio de la ciudad, principalmente
estaban ubicados en el Terminillo, zona a las afueras del barrio de San Lorenzo. Luego
ocuparon otras zonas que en principio estaban fuera de la ciudad, como eran el Tejerín
(este asentamiento estaba totalmente fuera de la ciudad), y la antigua carretera de Madrona, que si bien estaba a un lado de la zona habitada, en realidad estaban muy céntricos, al lado de la estación de autobuses. Segovia es muy pequeña tanto en población
como en extensión, siendo muy difícil la dispersión real, y habiendo población gitana
en todos los barrios. Pero por sus características socio-económicas, debido a su bajo
nivel habitan normalmente las viviendas de promoción pública protegidas, por ello es en
los barrios de nueva creación como Nueva Segovia, San José, entorno de la Dehesa,
la Albuera, o en Anselmo Carretero donde se concentran la mayoría. Se hicieron varios
realojos en el Casco histórico, pero tenían muchas dificultades para ellos: la primera, la
desubicación respecto a su procedencia, pasando de vivir en el extrarradio al centro.
La segunda, la mala calidad de las viviendas, ya que las que eran asumibles carecían
de comodidad, o no tenían calefacción, o tenían muchas escaleras. Otra dificultad es
que en el casco histórico hay mucho ruido, ya que siempre hay gente, de día turistas,
y de noche es la zona de ocio y bares, lo que les provocaba conflicto respecto a su
forma de vida. Otra dificultad está en la zona verde de aparcamiento, lo que precisaba
de autorización de aparcamiento, que a veces no se concedía por alguna complicación,
como tener alguna deuda con el Ayuntamiento; además la falta de espacio y la hora
de reparto dificultaban su adaptación. También era una dificultad la falta de niños en el
casco histórico al contrario que lo que les pasa a ellos, que suelen tener dos o tres hijos,
y además no hay espacios adecuados de encuentro para jugar, por lo que les llevaban
a las afueras, con otros niños. El casco histórico además está poco poblado, siendo las
viviendas ocupadas los fines de semana, pero careciendo de ritmo diario. Por ello también hay pocas tiendas de alimentación, por ejemplo, yendo a los supermercados de
las afueras a comprar, y por tanto no socializando. Como puede ver, a pesar de intentar
ubicar a familias en todo el entorno de la ciudad, hay zonas con mayores dificultades, y
el casco histórico es una de las que más dificultades de socialización tiene.”
Respecto a la relación de la comunidad gitana con el casco histórico, principalmente
acuden para resolver trámites con las diferentes administraciones, ya que es aquí
donde están ubicadas. En general ocupan poco tiempo de su ocio en este espacio;
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Otra relación que tiene la comunidad gitana con el casco histórico es su participación
en el mercado de los jueves en la Plaza Mayor, donde van como vendedores ambulantes y donde se relacionan con normalidad en los bares de la zona tomando el café.
También es singular en Segovia la venta de manteles y mantones por parte de mujeres
gitanas a los turistas, estando presentes diariamente en el entorno del Acueducto, en
la puerta de la Catedral y en la puerta del Alcázar. Los chicos jóvenes vienen al casco
histórico de fiesta, como el resto de chavales. Y también se ve paseando por la calle
Real a familias con niños, en las tiendas de ropa, o en los establecimientos hosteleros
tipo burguer o pizzería. Hay también varias personas gitanas que trabajan en restaurantes conocidos del casco histórico.
Desde la llegada de la FSG a Segovia, siempre se han hecho visitas a los museos,
a los edificios históricos (catedral, alcázar, Casa de Antonio Machado, Casa de los
Picos, Casa de la Moneda, senda de los molinos, etc.). También hemos realizado visita del casco histórico y en el bus turístico para disfrutar de las vistas de este casco
histórico. Estas actividades las enmarcamos dentro de la participación en la vida de
la ciudad, como en el conocimiento de la cultura segoviana, como en la visibilidad de
esta comunidad en espacios poco conocidos por ellos. Además del casco histórico
hemos hecho visitas a los palacios reales de la Granja y Riofrío, a las destilerías DYC,
a los montes de Valsaín.
En cuanto a la población con discapacidad destacamos la presencia intramuros de
la casa familiar “Nuestra Señora de la Encarnación”, en la calle María Zambrano, donde desde 1982 se acoge a personas discapacitadas físicas y psíquicas con escasos
recursos por parte de la comunidad franciscana, que hace constantes llamamientos
por ayuda voluntaria, y tiene una amplia programación de actividades para sus residentes.
Ante la situación de envejecimiento que hemos visto al inicio, las personas mayores
cuentan con una residencia geriátrica privada Aser en el recinto intramuros en la calle
Dr. Velasco con 95 plazas y la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Avda.
Padre Claret, justo en el límite del recinto declarado patrimonio mundial con 114 plazas. De carácter público y en pleno recinto intramuros de encuentra el Centro de Día
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de Personas Mayores, dependiente de la Junta de Castilla y León, en la calle Domingo
de Soto. Cerca del centro se encuentra la residencia asistida para mayores de carácter público y con centro de día incluido en la Ctra. de Soria - Plasencia.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
No se han encontrado actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento que afecten
a personas en riesgo de exclusión.
Las actividades relacionadas con el conocimiento y la difusión del patrimonio realizadas con internos del centro penitenciario de Segovia, forman parte del programa
de “Integración y preparación para la libertad” que se desarrolla en el centro penitenciario. Se realizan salidas culturales para descubrir y conocer el patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Segovia. Estas salidas tienen como objetivo entre
otros, acercar la cultura a un colectivo con dificultades para la integración social, y
que difícilmente entran en los circuitos culturales normalizados.
Las salidas para conocer el patrimonio cultural de Segovia se preparan previamente antes de realizarlas, para motivar a los internos y despertar su motivación, con
charlas, audiovisuales y exposiciones. Siempre que es posible se intenta incluir al
grupo de internos en un circuito normalizado, para que puedan establecer relaciones normalizadas con la sociedad y evitar el estigma que supone estar en prisión.
En estas actividades las personas implicadas son los internos, profesionales penitenciarios y los voluntarios (Cruz Roja y la Fundación Padre Garralda).
En el 2014, se realizaron las siguientes visitas culturales: El Acueducto, el Alcázar, La
catedral y el Museo Catedralicio, palacios de Riofrío y la Granja, barrio de las Canonjías y la judería. También se hizo una ruta por el románico de Segovia capital visitando
la iglesia de la Vera Cruz, San Millán o San Clemente, muralla y puerta de San Andrés,
Santa Maria del Parral. También se visitaron el museo provincial de Segovia, el centro
didáctico de la judería, Casa Museo Antonio Machado y la Casa de la Moneda.
Por otra parte desde hace diez años el Centro Penitenciario de Segovia organiza
anualmente el Camino de Santiago, dentro de salidas programadas autorizadas
por la Secretaria Gral. de Instituciones Penitenciarias y el Juzgado de Vigilancia
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Penitenciaria de Valladolid. Estas salidas con fines distintos aprovechan igualmente
un patrimonio extraordinario tanto cultural como espiritual120.

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DEL PEAHIS
En el caso de Segovia no se ha llevado a cabo un estudio cartográfico dado que el
avance de su PEAHIS ha sido recientemente publicado online y hemos tenido acceso
a su documentación cartográfica. Esta documentación nos ofrece una información
actualizada sobre el uso de suelo. El recinto declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad es menor a aquel que abarca el PEAHIS excluyendo así las zonas de
San Millán, Santo Tomás y la Academia de Artillería. El perímetro incluye por tanto todo
el recinto amurallado, el barrio del Salvador y el Acueducto hasta San Antonio el Real.
La configuración histórica de Segovia hace que Eduardo Martínez de Pisón considerase esta ciudad como una de las más segregadas socialmente y es a través de su
trabajo que se comprenden problemas actuales de la ciudad121. El recinto amurallado
tuvo siempre problemas de población en comparación a la actividad boyante de los
arrabales que son considerados como la ciudad naciente. Estos funcionaban en torno
a las actividades económicas muy especializadas y por tanto segregativas, mientras
que en las zonas intramuros siempre tuvo menos población, existiendo ciudades diversas en el mismo recinto: la de los caballeros, la canonjía, la judería, etc. El entramado urbano que hoy apreciamos encierra ese arte de comunión con la naturaleza,
cuyo genius loci, llamado paisanaje/paisaje en el PEAHIS, no resta al paisaje sino que
suma, adaptándose y esculpiendo el territorio para ensalzar el peñón de Cobia entre
el Eresma y Clamores.
El mapa de uso de suelo que nos ofrece el PEAHIS nos indica que el perímetro declarado ejerce un papel centralizador e institucional dentro de la ciudad122. Dentro de los
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Según información ofrecida por el Subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario de Segovia.

Martínez de Pisón, Eduardo, Segovia, evolución de un paisaje urbano, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 1976.
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http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.12565/relcategoria.5515/area.23/seccion.44
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diferentes usos, es llamativo su altísimo número de servicios comunitarios que ocupan
gran cantidad del suelo protegido. Remarcamos también una equilibrada ocupación
de suelo de vocación religiosa con aquella de vocación cultural, propia de los centros
históricos. Según dicho mapa habría también una difusa y considerable ocupación de
uso terciario hostelero sobre 28 parcelas mientras que aquella de oficinas se reduciría
a 5 parcelas. Por otra parte, el uso de residencia y aquél compatible con uso terciario
se reparte por todo el casco, ocupando este último tipo el entorno de la Plaza Mayor.
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Tarragona tiene 133.545 habitantes según la revisión del padrón municipal de 2013.
Esta cifra supone que la capital sigue perdiendo población paulatina pero significativamente desde 2010, cuando Tarragona alcanzaba los 140.184 habitantes. Ese año fue
cuando alcanzó su máximo histórico después de una década de continuo crecimiento
si tenemos en cuenta que en el año 2000 la población apenas superaba los 114.000
habitantes. Los grupos de población se mantienen todavía equilibrados en tanto que
los menores de 16 años superan en un punto a aquellos mayores de 65, siendo 17%
y 16% su representación respectiva en la población.
Según el censo de 2011 un 18% de la población de Tarragona era de nacionalidad
extranjera con un total de 23.760 individuos. De este grupo, 36% era de algún país
africano, el 31% de algún país latinoamericano y el 25% de algún otro país de la unión
europea. En años más recientes, nuevos emigrantes se han instalado en los barrios
de Ponent, gente procedente de África, Sudamérica y Europa Oriental. Este proceso
supuso y sigue suponiendo un choque cultural.
En Tarragona el nivel de gente sin estudios y analfabeta es relativamente alto, pues
juntos alcanzan el 10% de la población mayor de 16 años. Tanto analfabetos como las
personas sin estudios se reparten equitativamente entre los mayores y menores de 65
años porcentualmente. En el caso de Tarragona se asocia más significativamente al
colectivo inmigrante con los analfabetos (40%) y personas con bajos estudios (24%).
El resto de la población ha alcanzado en un 53% el II grado, frente a un 12% que sólo
hizo el primer grado y el 24% que alcanzó el III grado.
Según el mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España de 2007, en el municipio de Tarragona, habría 430 hogares repartidas en dos barrios, lo cual supone casi la
mitad de los 826 hogares que se contabilizaron en el mapa de vivienda de 1991. Hay
una alta concentración de vivienda en torno a la carrer del Còs del Bou donde anualmente se suele celebrar la fiesta de los gitanos. Carrer del Còs del Bou está dentro de
la zona 4 declarada de la ciudad por la UNESCO, aquella que corresponde al Circo
Romano. No se ha podido contactar con ningún grupo o asociación para que nos
diese información suplementaria, incluyendo Fagic.

133

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Ciudades + Humanas, Patrimonio + Social

En el catálogo de barrios vulnerables del Ministerio de Fomento aparece clasificado
como tal en 1991 Camp Clar, que vuelve a ser clasificado como tal en 2001 y 2006.
En 2001, se añadieron al catálogo los barrios de Buenavista, Estación y Sindicatos,
que más tarde en 2006 se quitaron por la mejora de la renovación urbana.
Respecto a las personas sin hogar, La Creu Roja de Tarragona ha puesto en marcha
recientemente el Centre d’Atenció Diürna Tomàs Grau en la Avenida de Andorra 61,
donde se ofrece a las personas sin techo la posibilidad de ducharse, de lavarse y secarse la ropa o de tener un espacio de socialización.
Tarragona cuenta con una fuerte red asociativa, cuyo directorio está perfectamente
clasificado en la página del Ayuntamiento: http://www.tarragona.cat/ciutadania/entitats/directori-dentitats. Estas instituciones pueden significar un gran apoyo a la hora
de hacer proyectos de cohesión social en torno al patrimonio histórico.
Dentro de Tarragona, nuestra área de estudio se reduce a la Part Alta de la ciudad que
reúne cuatro enclaves arqueológicos protegidos por la UNESCO. La Part Alta constituye pues una almendra absolutamente diferenciable en el tejido urbano de la ciudad.
La Part Alta tiene actualmente una población de 4.199 habitantes.
En 2011, se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento un diagnóstico sobre la población mayor de la Part Alta cuyo documento llamado “La bella Part Alta”, estudiaba
la situación social de los 776 individuos mayores de 65 años que viven en el barrio.
Mediante el programa Cohesión social y atención a las personas, dentro del marco
del Plan Integral de la Part Alta, se llevó a cabo un trabajo de puerta a puerta por el
que se identificaron a aquellas personas mayores que corrían riesgo de exclusión social por no acceder a los servicios sociales y se organizó una red de voluntarios para
satisfacer las necesidades de los ancianos de este barrio. Frente a esta situación, la
población mayor del barrio dispone de distintos recursos. Desde la oficina donde se
programa la atención a la gente mayor, en Descalços 11, a la atención recibida en el
centro socio cultural en Puig d’en Pallars. Por otro lado, hay un centro de asistencia
de día del BBS en Via Imperi Roma, así como una residencia de las religiosas oblatas
en la calle Portal Del Carro.
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Dentro del tejido urbano de la Part Alta se encuentra el centro socio cultural en carrer
Puig d’en Pallars y el centro sanitario en rambla Vella y el Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla en rambla Vella. Los demás equipamientos sociales que le corresponden se encuentran fuera de la ciudad intra-muros. Para el inmigrante, cuyo porcentaje es, como
hemos visto, bastante elevado en la ciudad, hay varios dispositivos de acogida en la
ciudad. Aquellos que nos conciernen son los que corresponden a la Part Alta como el
servicio diocesano de Caritas ubicado cerca de la almendra en carrer August. Dentro
del perímetro de la Part Alta se encuentra Sodepau en calle Mare de Deu del Carme y
Justicia i Pau en la plaza de Palau.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
En Tarragona se desarrolló una exposición itinerante por los Centros Cívicos de
los distintos barrios sobre el Anfiteatro Romano. Se facilitó el acceso gratuito a
los monumentos Patrimonio de la Humanidad, solicitado por los servicios sociales
municipales, así como a los centros de atención a la salud mental y a entidades de
atención a la mujer. La entrada fue también gratuita para personas en situación de
paro y se aplicó el 50% de descuento en el precio de entrada a los museos para jubilados. En esta campaña de difusión del Patrimonio de la Humanidad colaboraron
también el Instituto Municipal, Servicios Sociales y el Instituto Pere Mata.
Desde el Centro Penitenciario de Tarragona se realizan, en la medida en que acoge
presos preventivos y que su situación penal lo permite, algunas salidas relacionadas con el patrimonio histórico de la ciudad como:
• Participación en distintas actividades de “Tarraco Viva”, jornadas de recreación
histórica del legado romano en la ciudad.
• Visitas a la ciudad amurallada acompañados de voluntarios de ITINERE, asociación dedicada a la promoción del patrimonio histórico.
• Se han elaborado talleres de reconstrucción del legado histórico en el salón de
actos del Centro con la participación de la población de internos abiertos a gente
externa al Centro.

135

Toledo

Propuestas para el uso del patrimonio urbano
como herramienta de integración social

Según los datos del INE el municipio de Toledo contaba a 1 de Enero de 2013 con una
población de 83.593 habitantes, siendo una de las capitales provinciales de Castilla-La
Mancha con menos incremento poblacional respecto a años anteriores. No obstante
su crecimiento duplica la media de las restantes capitales españolas, siendo su curva
poblacional siempre ascendente desde 1996 hasta 2014 que descendió a 83.334.
La presencia de inmigrantes ha crecido espectacularmente pasando de conformar un
2% de la población total en 2001 a un 9% en 2008. En este mismo periodo se observó un crecimiento poblacional considerable en toda la provincia de un 3% anual, muy
superior al de la media nacional y autonómica. Este crecimiento se debió en parte a
la llegada de rumanos y marroquíes a la provincia. No obstante en la capital hay una
mayor presencia de inmigrantes de origen sudamericano en edad laboral oscilando
entre los 25 y 35 años mayoritariamente. El barrio con mayor número de inmigrantes
es el casco histórico donde en 2008 había 1.885 suponiendo un 27% del total de la
población extranjera en la ciudad. Tras la crisis este número ha descendido a 1.477 en
el centro histórico, si bien supone todavía un 14% de la población de este barrio que
a 1 de enero de 2013 tenía 10.786 habitantes. De este 14% de inmigrantes empadronados en el centro histórico, es destacable la presencia mayoritaria de marroquíes y
en un grupo menor de indios y chinos, mientras que aquellos de origen latino (bolivianos, ecuatorianos y colombianos) viven principalmente en el barrio de Benquerencia
y Santa Bárbara.
Desde hace un año, hay un programa liderado por “Movimiento por la Paz” y financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración, en el que colabora el Ayuntamiento, con ayuda de mediación profesional, para
lograr una mayor integración de este colectivo en el centro histórico. El programa se
llama “Mediación Comunitaria en el Casco Histórico de Toledo”. La situación de pobreza que vive gran parte de este colectivo hace que su concentración en el casco genere ciertos conflictos que no hacen sino fomentar su exclusión social. Este programa
tenía como fin favorecer las condiciones para propiciar una real y efectiva convivencia
multicultural; crear una red de apoyo social y generar distintos procesos de atención
a las necesidades sociales que favorezcan la participación de las minorías en la vida
social y cultural de su comunidad de acogida.
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Entre las múltiples actividades que se llevaron a cabo destacamos las salidas culturales
en el barrio histórico para conocer el pasado multicultural de la ciudad y dar a conocer
las prestaciones y recursos que este pueda brindar a los ciudadanos. Así también se
han organizado salidas por la senda ecológica del Tajo para jóvenes inmigrantes donde
se han hecho reconocimiento de especies e incluso anillamiento de pájaros gracias a la
colaboración de “Movimiento por la Paz” con “Ecologistas en Acción”. También se han
realizado talleres para jóvenes de 1º,2º y 3º de la ESO en situación de riesgo de exclusión social, donde se han utilizado fotografías aéreas de la ciudad vieja de Toledo y la
planta de la ciudad para posicionar geográficamente la diversidad cultural de la ciudad y
comprender la tolerancia histórica de la ciudad ante las diferentes culturas123.
En una secuencia anual desde 2007 del paro registrado a 31 de marzo, el municipio
de Toledo tiene una tendencia ascendente en permanencia hasta el año 2013, pasando de 2.411 a 7.918 desempleados en 2013. Sin embargo, en 2014 se registra
un primer descenso con 7.622. En enero de 2015 se registraban 7.075 individuos. El
paro afecta mayoritariamente al sector de los servicios en un 76%. La construcción,
la industria y sin empleo anterior solo representa un 7% respectivamente cada uno de
ellos, mientras que la agricultura apenas alcanza el 3%. El paro, tanto a nivel municipal
como a nivel provincial afecta más a la mujer. Tomando como referencia los datos de
marzo de 2014 el paro concernía a la mujer en un 54%, frente al 46% de hombres.
A nivel educacional, la tasa de analfabetismo y de personas sin estudios sigue una
tendencia reduccionista durante todo el siglo XX. No obstante, Toledo seguía siendo la
Entre otras actividades realizadas por Movimiento por la Paz destacamos las siguientes: 1) En colaboración con los
Servicios Sociales de la zona del Casco Histórico se creó unos grupos con mujeres, otro con adolescentes y otro con
niños/as donde se trabajó el tema de “Habilidades sociales y resolución de conflictos”, cada grupo con unas especificidades y temáticas diferentes que se trabajaban con ellos semanalmente durante dos horas. 2) Participación en Jornadas
y Fiestas populares del municipio, en jornadas contra el racismo, celebración del día de la Tolerancia, encuentros interculturales, Semana de la juventud, Semana de la Solidaridad. 3) Realización de actividades interculturales tales como
talleres, Cuentacuentos… 4)En los centros educativos se han realizado talleres de Cultura de Paz y Educación en Valores.
5) Talleres de risoterapia, master class de danza y percusión, representación de la obra teatral en el Teatro Rojas de la
ciudad “El rey Miope: Un inmigrante en la Corte del Rey” donde se quiso enseñar la integración del Greco como inmigrante y su aportación a la identidad de Toledo. 6) Se ha creado un programa de radio titulado el “Patio de las Culturas”
el cual se emite semanalmente en onda polígono en el 107.3 fm. 7) Participación con el grupo de mujeres a nivel familiar
con los talleres que realizan en el Museo Sefardí de Toledo y en la Escuela de Traductores. 8) Se han realizado talleres de
gastronomía intercultural con el C.E.I.P San Lucas y María (Toledo) 9) Se trata de celebrar fiestas religiosas de distintos
credos como el fin del Ramadán, El Corpus… para una mayor comprensión de la religiosidad ajena.
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provincia con mayor tasa de la región y superaba al nivel nacional en 10 puntos en el
2008. Por otro lado el número de estudios superiores realizados en esta provincia han
quedado rezagados respecto al nivel nacional124. En el ámbito municipal, el número
de analfabetos se reducía en el censo del 2011 a 905 individuos, lo cual significaba
tan solo un 1%. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que según los datos del INE la
gente que no contaba con estudios alcanzaba el 6% de la población. La mayoría de la
suma de ambos grupos, tanto personas analfabetas como aquellas sin estudios, son
individuos mayores de 65 años. Entre los extranjeros es notable el porcentaje de gente
sin estudios, superando el 6%. Aunque entre los extranjeros el número de gente con
estudios de I y II grado es mayoritario oscilando en torno al 11% respectivamente. El
grupo dominante dentro del total de la población es el de aquéllos que ha superado el
II grado de formación constituyendo casi la mitad de la población, mientras que el III
grado lo supera el 26% de la población.
En Castilla-La Mancha, integran la comunidad gitana alrededor de 27.000 personas125. Debido a las graves consecuencias de la reciente crisis económica sobre este
colectivo, la Junta creó en 2013 el Consejo Regional del Pueblo Gitano buscando la
colaboración de diferentes instituciones y especialistas. Este Consejo tiene como objetivo la lucha por la igualdad de oportunidades para la población gitana centrándose
muy particularmente en el papel de la mujer como herramienta de cambio. Según el
informe de Caritas de 1997 gran parte de la población gitana de la provincia de Toledo
estaba en condiciones de pobreza extrema o severa126. Si bien esta situación tendió a
mejorar con el crecimiento previo a la crisis, hoy los efectos devastadores de la crisis
hacen que se tenga en cuenta particularmente la situación de este colectivo, para
que no caiga de nuevo en la absoluta exclusión que le caracterizaba en las décadas
precedentes por sus muy bajos niveles socioeconómicos en la ciudad de Toledo127.
Se estima que la población gitana de Toledo capital supera las 450 personas que se
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La población de Toledo, Cuadernos de población, Informe BBVA, 2009.

La exclusión social en Castilla la Mancha, Informe Completo, Consejería de Bienestar Social de la Junta de comunidades de Castilla- La Mancha, p. 543.
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Las condiciones de vida de la población pobre en la provincia de Toledo, Caritas Española, 1997, p.204

Cebrián Abellán, A. Marginalidad de la población gitana española, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 35.
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contabilizaron en el diagnóstico de Servicios Sociales hecho en el 2005, debido a la
llegada de un gran grupo de gitanos portugueses y de Europa del Este. El 85% de
esta población se encuentra desempleada y la mayoría de los restantes están empleados en el marco de programas sociales. El 13% de ellos serían analfabetos mientras
que más de dos tercios no habrían finalizado la educación primaria. Un 40% de los
niños entre 3 y 6 años no estaría escolarizado128. Los gitanos de Toledo con vivienda
normalizada se concentran principalmente en el barrio de El Polígono o Santa María
de Benquerencia, donde se ha construido la mayor parte de la vivienda social en últimos 25 años. Allí se ha desarrollado precisamente un programa de integración con la
“Fundación LLere”129. En el centro histórico viven unas 5 familias plenamente integradas en el tejido social de la ciudad.
Por otro lado los gitanos que viven en chabolas se ubican en el Cerro de los Palos
al sudoeste de la ciudad reuniéndose allí gran cantidad de familias portuguesas y del
Este de Europa. Tienen relación con el centro histórico de Toledo, dado que los servicios sociales que les atienden se ubican allí, donde se hacen labores de concienciación como la elaboración de cestas para comer fruta con asiduidad. Esta población
llega a Castilla- La Mancha a partir del año 2000 y se calcula que en 2008 había cerca
de 97.000 personas. Si preferentemente se asientan en pueblos rurales y medianos
de la región en un 64%, el área urbana de Toledo-Talavera reúne cerca de un 11%, lo
cual la convierte en la primera área urbana de toda Castilla La Mancha. La población
rumana es joven y según los estudios padece más que ningún grupo la exclusión y la
extrema pobreza haciéndolos especialmente vulnerables. Sin estudios y con la mitad
de individuos sin empleo, más del 35% de los hogares rumanos deben pedir ayuda a
otras personas o instituciones130.
En 1990, el Ministerio de Cultura, a través del Subdirector General de Monumentos
y Arqueología, Antonio Mas Guindal Lafarga, denuncia la degradación del centro his128

Plan Local de Integración social 2007-2010. Documento de formulación, p. 7.

González Casado, A., “Foro Polígono para la Educación y la convivencia, una experiencia comunitaria en la tarea
educativa. Proyecto: Hacer comunidad desde la diversidad” en González Jiménez, J.A., (Ed.), Convivencia y mediación
intercultural, Editorial Universidad de Almería, 2006, p. 92.

129

130

Exclusión social en Castilla- La Mancha, pp. 224-228.
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tórico en su aspecto formal; es decir se denuncia la sobresaturación de vehículos,
la laxitud en el uso de publicidad, cartelería y escaparates y el sistemático incumplimiento de la normativa dándose un creciente número de demoliciones y aumentos de
volumen fuera de ella131. De hecho, en el Plan Especial del Casco Histórico de 1994
se hizo un esfuerzo especial y sistemático en la reactivación del Toledo residencial,
diferenciando aquellos inmuebles susceptibles de reestructuración y aquellos de rehabilitación. En este plan se identificó también los focos dinamizadores existentes
del espacio público y se propuso la potencialización de otros conectores urbanos así
como la nueva creación de otros núcleos en los extremos de la ciudad. En el 2001
el casco antiguo es catalogado como barrio vulnerable dentro del análisis urbanístico
de barrios vulnerables en España hecho por el Ministerio de Fomento y la Universidad
Politécnica de Madrid. Este barrio no fue catalogado como tal, ni en 1991, ni posteriormente en 2006, por lo que hay que pensar que sufrió un momento puntual de
profunda decadencia por el abandono masivo del barrio. El casco histórico contaba
entonces con un grave problema de vulnerabilidad residencial debido a su alto número de viviendas en mal estado de conservación, sin aseo muchas de ellas, llegando a
tener un 25% de viviendas vacías. El centro destacaba también por sus índices de vulnerabilidad subjetiva como son la percepción de la delincuencia, la accesibilidad, los
espacios verdes o los ruidos. Todos estos factores colaboraron sin duda a devaluar
el precio de la vivienda, y el centro histórico se caracterizó por una alta concentración
de personas mayores (26%) y de inmigrantes, asociado a un mayor índice de paro y
de población sin estudios132. En el 2010, el porcentaje de personas mayores se redujo
al 19% en el casco histórico, habiéndose incrementado en otros barrios periféricos
como Santa María de Benquerencia y Urbanizaciones. Los ámbitos de EnsancheBuenavista y Santa Bárbara-Hospital registraron también incrementos de dicho grupo
poblacional.133

Informe “Patrimonio cultural de la ciudad de Toledo” con 25 fotografías adjuntas firmado por el Subdirector General
de Monumentos y Arqueología, Antonio Mas Guindal Lafarga en el 6 de septiembre de 1990. Archivada en el expediente
nº3. Casco Histórico de Toledo, referencia C/96634
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Análisis urbanístico de barrios vulnerables en España, Ministerio de Fomento. Ver en: http://habitat.aq.upm.es/bbvv/
municipios/45168.pdf
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Plan de Movilidad Urbana sostenible de Toledo, Memoria, p.33 y ss. http://195.76.170.140:85/movilidad/PMUST.pdf
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La edad media del municipio es de 39 años lo que la sitúa entre una de las ciudades
más jóvenes de todas las que estudiamos. Y es que si la población menor de 16 años
representa un 18%, aquel grupo de más de 65 años abarca solamente el 14 % del
total de la población. No obstante y como ya se ha dicho anteriormente, el problema
del centro histórico es el envejecimiento de su población llegando a representar el
20% de los empadronados en el centro histórico según los propios Servicios Sociales.
El Ayuntamiento ofrece a las personas mayores del centro histórico ayuda a domicilio,
así como atención y apoyo en el centro de mayores San Antón, el de Santa Bárbara y
el de Benquerencia. Los tres centros están fuera del centro histórico. Las residencias
municipales se ubican también fuera del centro ubicándose en Santa Bárbara, en la
Azucaica y en la Avenida Barber. Dentro del recinto denominado Patrimonio de la Humanidad se encuentra el centro de día Santa Fe134, de la Junta, así como la Residencia
Provincial de San Juan de Dios, aunque esta última ha empezado a trasladarse a la
Azucaica. Es de destacar que la antigua residencia Hospital del Rey, ubicada junto a
la catedral, ha sido recientemente cerrada sin determinarse todavía el futuro uso del
edificio. Por tanto detectamos una carencia de prestaciones para personas mayores,
pese a ser el envejecimiento uno de los mayores problemas del conjunto declarado.
Destacables en cambio son las campañas que ha hecho el Ayuntamiento de Toledo
desde su área de Servicios Sociales como “El Corpus de mis años”, “La Semana
Santa de las personas mayores” o los certámenes de pintura rápida donde se utilizó
el patrimonio histórico y cultural como herramienta de cohesión. La participación de
los mayores en la organización de las fiestas es de hecho una constante tanto para
las fiestas de Navidad, Corpus, Semana Santa y por las fiestas de la Patrona, desa-

“Los Centros de Día de Personas Mayores son aquellos establecimientos de carácter social en los que se facilita la
estancia durante el día y la convivencia entre las personas mayores, que ofrecen servicios básicos de información, orientación y atención social con el objeto de favorecer la permanencia en su entorno familiar y social y mejorar su calidad
de vida. Entre los servicios que se ofrecen se encuentran: Atención social, rehabilitación, terapia ocupacional, comedor,
biblioteca, sala de usos múltiples y otros servicios complementarios.
Los Centros son de carácter gratuito. Pueden ser socio todas las personas mayores de 60 años, siempre que no padezcan enfermedad infectocontagiosa, ni trastornos susceptibles de alterar la normal convivencia en el Centro. El Centro
de Día de Personas Mayores Toledo I es de titularidad pública, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla–La
Mancha y depende directamente de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, a través de los Servicios Periféricos de
Sanidad y Asuntos Sociales de Toledo” Actualmente cuenta con unos 3.500 socios y una afluencia diaria de 250 a 300.
Está abierto todos los días de 10 de la mañana a 20:30 de la tarde, según datos del mismo centro.
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rrollándose todas ellas en el centro histórico. Otras actividades como las salidas de
“Conoce Toledo”, las visitas gratuitas a los museos que se organizan desde los tres
centros de mayores cada tres meses y las excursiones de la senda ecológica del Tajo
por la ribera de los molinos y puentes de la vieja ciudad tienen como objeto conocer
y disfrutar del patrimonio histórico. Por otro lado, una experiencia de acercamiento, a
aquellas personas que no pudieron asistir a las actividades por discapacidad física, se
ha llevado a cabo en el centro de Santa Bárbara, mostrando en diapositivas las obras
que pudieron disfrutar las personas que participaron de la actividad.
Los servicios sociales prestados en el centro histórico son principalmente dos, aparte
de aquellos ofrecidos a la tercera edad como hemos mencionado anteriormente. El
servicio municipal principal es el Centro Cívico “Garcilaso de la Vega” en la calle Garcilaso de la Vega donde se ofrecen múltiples servicios (Infancia, integración social, etc.)
y el Albergue para las personas sin hogar “Cardenal González Martín” dependiente
de Caritas. Este albergue cuenta con 24 plazas de acogida y 7 de media estancia,
pero como nos indican desde el mismo centro, su ocupación se mantiene normalmente entre un 50 o 60% de su capacidad puesto que la ciudad no cuenta con un
gran número de personas sin hogar. Caritas mantiene además otros dos centros en
la calle Trinidad y en la calle Vida Pobre donde se desarrollan actividades de apoyo y
acompañamiento a los sectores más vulnerables. Según el estudio sobre exclusión
social de la Junta, la población del área urbana de Toledo-Talavera es aquella de toda
Castilla-La Mancha más satisfecha de los servicios sociales ofrecidos, también para
los sectores más vulnerables135. Es destacable la fuerte red asociativa en el mundo del
voluntariado que mantiene la ciudad con al menos 64 asociaciones integradas en el
proyecto municipal de voluntariados de Toledo “YOVOY”, muchas de ellas ubicadas
en el centro declarado.
Mención aparte merece el estudio elaborado por la Junta de Castilla-La Mancha sobre exclusión social por dos razones: por su amplitud y por haber analizado la ciudad
de Toledo dentro del área urbana de Toledo-Talavera, lo cual supera en cierta forma
los datos propios de la ciudad que nos incumbe. No obstante, mencionamos aquí
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Exclusión social en Castilla- La Mancha, p. 291.
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en rasgos más importantes que caracterizan a los hogares vulnerables de la zona.
Dicho informe de 2008, y mencionado anteriormente a raíz del diagnóstico de Cuenca, indica que un 61% de aquellos hogares calificados como vulnerables vive en una
integración precaria, mientras que un 21% lo haría en una exclusión compensada y un
18% en una exclusión severa. No obstante, del 61% hogares en integración precaria
casi el 80% está integrado solamente por personas mayores de 65 años, afectando
así la exclusión severa a la población más joven. Según el informe de la Junta, de todos los hogares, el 48% viviría en una pobreza relativa, mientras que el 35% no sería
pobre y el 17% restante viviría en una pobreza extrema. De los problemas que más
afectan a estos hogares el 15% sería por problemas de construcción y otro tanto por
insalubridad, el 7% sería por barreras arquitectónicas, mientras que el 6% sería por
deficiencia de bienes básicos. Dentro de todas las ciudades analizadas en el informe,
el área urbana de Toledo y Talavera destaca por ser la que tiene un porcentaje menor
de personas que han trabajado en el último año en aquellos hogares vulnerables136.
Pese a la presencia creciente de inmigrantes en la ciudad que antes hemos mencionado, según dicho estudio el 85% de la población no integrada sería española y tan
solo un 10% sería extracomunitaria. En dicho informe se hace mención especial a la
población de origen rumano no integrada.
Respecto a la accesibilidad la ciudad de Toledo realizó en 2011 el Plan Municipal Integral para la Accesibilidad de Toledo, tras otros muchos, entre los que destacamos
el Plan de Accesibilidad del Casco Histórico de Toledo (2004). En este último se hace
patente el esfuerzo de los poderes públicos por poder conjugar el patrimonio, la orografía, así como otros factores como el exceso turístico con la accesibilidad. Por otro
lado en 2006, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos ha editado el primer
volumen de la Guía de “Turismo Accesible en Castilla-La Mancha”, que ofrece información sobre las provincias de Toledo y Ciudad Real y una relación precisa monumentos,
museos, arquitectura civil y religiosa, espacios naturales, centros de interpretación y
visitas recomendadas. Precisa los hoteles, hostales, casas rurales y campings accesibles así como los restaurantes, bares y cafeterías. También incluye los aparcamientos
públicos, centros comerciales, oficinas de información turística, etc.
136

Ibidem, p. 172.
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ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
El Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha el programa “Toledo Educa” por el
cual todo el alumnado de la ciudad se beneficia de un programa educativo gratuito
con áreas muy concretas del conocimiento: Conocimiento de patrimonio, conocimiento del medio ambiente y conocimiento socio-educativo. Los Centros de Educación Especial participan gratuitamente en todas las actividades, adecuándolas a
las necesidades del alumnado participante.
Puntualmente, desde las Concejalías de Bienestar Social y de Familia, se organizan
visitas guiadas y actividades relacionas con el patrimonio histórico de la ciudad,
tanto para colectivos de tercera edad, como para asociaciones vinculadas a las
clases más desfavorecidas, aparte de aquellas actividades mencionadas anteriormente.
Desde el centro penitenciario Ocaña II, todos los años se programa visitas guiadas
a Toledo y Aranjuez, sus museos y monumentos cada seis meses aproximadamente. El grupo está integrado por no más de 20 internos que van acompañadas
por los técnicos necesarios (psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc.).
Primero se llevan a cabo unas clases o charlas en la prisión durante unas semanas
y después se realiza la visita (aunque dependiendo de la condena no todos los
asistentes a las charlas pueden ir a la visita, siempre considerada terapéutica).
Durante años pasados - ya se cerró por falta de medios económicos- también se
creó un taller de maquetas en Ocaña II, en el que se fabricaron maquetas de los
monumentos de Toledo a una escala interesante y que suelen ser solicitadas para
su exposición en los propios monumentos, como ha sucedido recientemente para
la Catedral de Toledo y en San Juan de los Reyes.
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ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
Pese al abigarramiento de la trama urbana de Toledo, cuyo antecedente inmediato
está en el urbanismo árabe, encontramos que en la almendra central de la ciudad, el
24% del suelo corresponde al espacio público. Y es que según estudiamos el mapa
más de cerca, nos damos cuenta de la profusión de callejones y adarves que se ramifican penetrando en las grandes manzanas y que conforman la ciudad. Tanto es
así, que observamos manzanas que son abiertas hasta por cinco adarves. Pero ese
porcentaje de espacio público se ve integrado por un sistema de plazas que salpican
el tejido dando un cierto respiro a esta malla tan cerrada. Desde plaza de Zocodover,
plaza de San Vicente, de Santa Clara, Santa Eulalia, Padilla, la Merced, plaza Conde,
Valdecaleros, del Ayuntamiento, de San justo y otras tantas que se abren minúsculas
entre los callejones. No obstante, la declaración de la UNESCO no se reduce a la
almendra central de Toledo, sino que protege también la vereda sur del Tajo y por
el Norte el barrio de Antequeruela y parte de Covachuelas hasta Tavera. Estudiando
la vista aérea de la ciudad nos llama la atención la aridez interior y la abundancia de
patios interiores, la mayoría pequeños y sin ajardinar. Esta prodigalidad de patios nos
indica una alta densidad constructiva de la ciudad, que nos recuerda a la casbah
árabe. Esta densidad del tejido, por lo que intuimos con parcelas muy pequeñas, se
ve roto por la presencia de grandes patios que evocan parcelas mucho mayores y
la presencia de alguna institución de importancia. Así pues y sólo con la vista aérea
podemos intuir que el casco histórico en su día tuvo una fuerte densidad residencial y
una cobertura institucional amplia en su interior.
2. PLANO DE USO DE SUELO DE LAS PARCELAS DECLARADAS
Efectivamente, cuando estudiamos el parcelario confirmamos aquello que veíamos
por fotografía aérea. Por un lado el fuerte carácter residencial que se identifica con
parcelas pequeñas y la presencia difusa de grandes parcelas de uso cultural, religioso
y público en su mayoría. Aquellas parcelas de uso cultural constituyen el 19% aproximadamente mientras que aquellas de uso religioso suponen un 15%. Los edificios
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públicos y oficinas se distribuyen por todo el tejido salvo en el zona sureste de la
ciudad. El suelo ocupado por hotel, pese a contar con un turismo mayoritariamente
diurno, ocupan unas 50 parcelas, si bien se distribuyen por todo el tejido de forma
homogénea. El suelo para beneficencia es apenas significativo. La actividad comercial
y hostelera se desarrolla principalmente en torno a las calles de comercio, Tornerías y
Martín Gamero. Otros ejes comerciales son calle de la Plata y Tendillas al Norte y calle
Santo Tomé al Este.
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Úbeda y Baeza comparten un territorio, una historia y unas características formales
que las unen pese a sus diferencias y distancias. De hecho en 2003, la UNESCO reconoce el valor patrimonial conjunto de las dos ciudades. No obstante y con el fin de
llegar a hacer un diagnóstico preciso requiere un análisis por separado para incidir en
las particularidades de cada ciudad. Sin embargo queremos recordar que pese a sus
semejanzas y diferencias estas ciudades han crecido en la complementariedad de
cada una y por ello se han enriquecido mutuamente. Así pues, desde el siglo XV, Úbeda y Baeza no compiten entre ellas sino que se han configurado como conjuntos de
perfeccionamiento. De esta forma, cuando Úbeda crecía como una ciudad residencial
para la aristocracia y los grandes terratenientes, de iniciativa privada y principalmente
mercantil, Baeza se perfilaba como un centro administrativo, religioso y académico.
Dichas trayectorias han conferido una personalidad diferente a cada ciudad, si bien
esto no ha evitado la rivalidad propia de todo vecindario.
Úbeda dobla en población a Baeza y se mantiene en un rango superior en su papel
territorial, teniendo un mayor protagonismo urbano como centro geográfico funcional
y de servicios de la comarca. No obstante, esta primacía no fue siempre así. En época
visigoda Baeza ejercía el liderazgo en la zona al ser sede episcopal y controlar administrativamente la comarca. Es sólo en el siglo IX cuando Úbeda crece hasta convertirse en una verdadera medina. Consolidadas así en un territorio agrícola rico, cada
ciudad evolucionó como hemos dicho en complementariedad.
Levantadas sobre un desnivel natural de la meseta, las dos ciudades contaban con
un alcázar fortificado en su extremo más inaccesible, una ciudad amurallada donde la
topografía se suavizaba - bien reconocible tanto por su trama urbana como por sus
restos murarios - y unos arrabales extramuros. A grandes rasgos ambas ciudades
cuentan con una evolución semejante. La demolición de las murallas del Alcázar por
los Reyes Católicos en Úbeda y Baeza, como en otras muchas ciudades de la península, supuso un decaimiento de esa zona; mientras que los antiguos zocos intramuros
(plazas de San Pablo en Úbeda y de Santa María en Baeza) empezaron a exteriorizarse en los arrabales. Estos arrabales empezaron a articularse coherentemente como
extensión de la nueva ciudad, absorbiendo muchas de sus funciones de forma que el
centro neurálgico de la ciudad se desplazó poco a poco extramuros. En Úbeda este
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desplazamiento giró en torno a la actual plaza de Andalucía y el Hospital de Santiago
y en Baeza hacia la plaza del mercado, actual paseo de la Constitución. Es en esta
complicada coyuntura de profundos cambios urbanos que se van a llevar a cabo las
operaciones que hoy constituyen el perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad.
El eje entre el Salvador y la plaza Vázquez de Molina, ya esbozado como espacio de
respeto con la muralla del alcázar, y el eje entre la antigua puerta del Cañuelo y Santa
Maria de Baeza pueden considerarse las dos últimas tentativas por mantener el centro intramuros. Se pueden percibir también como dos operaciones que simbolizan el
cambio de poder y pensamiento propio de esa época. Demolidas las alcazabas que
podrían hacer frente al poder real, el poder reside principalmente en los grandes linajes que los apoyaron, en el poder eclesiástico y en el conocimiento. Así pues desde
el inicio estos dos lugares, pueden considerarse espacios de respeto y de una fuerte
jerarquía social, cuya esencia no está asociada a la tumultuosidad del zoco sino más
bien al sobrio reconocimiento de la élite urbana. Frente al tejido imbricado y abigarrado de la antigua medina surgen así dos ejes espaciales nuevos, representativos de
un nuevo orden. Este orden se ve modificado, aunque no distorsionado, en el siglo
XIX con el cierre de la Universidad en Baeza, y el traslado del Ayuntamiento al palacio
de las Cadenas en Úbeda. Tal y como han evolucionado estos conjuntos en el último
siglo detectamos una cierta revitalización burocrática en Úbeda, cuya centralidad está
ya casi enteramente en la ciudad extramuros, salvo en la localización de los poderes públicos (Ayuntamiento, Juzgados y Policía). El conjunto de Baeza, en cambio,
mantiene todavía su significado gracias a la Universidad hoy de nuevo abierta por la
Universidad Antonio Machado y su proximidad con la centralidad económico y social
que ejerce el paseo de la Constitución.
POLÍTICAS URBANAS
Las dos ciudades cuentan con los instrumentos previstos por la Ley de Patrimonio
Histórico Español (LPHE 16/1985, de 25 de junio), de una parte su declaración como
Conjuntos Históricos, en 1955 Úbeda y en 1966 Baeza, y de otra sus respectivos
Planes Especiales de Protección del Centro Histórico, que fueron los primeros que
se redactaron en Andalucía adaptados a la LPHE, en 1989 el de Úbeda y en 1990 el
de Baeza. En estos planes, actualmente vigentes, se desarrollan los aspectos relacio-
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nados con el mantenimiento y protección de la estructura urbana y arquitectónica de
los dos centros históricos, pormenorizando el grado de protección mediante sendos
Catálogos en los que se establecen los niveles de intervención posibles, así como las
normas y ordenanzas de uso y de edificación.
Las políticas de protección son pues claras y están amparadas por las herramientas
que concede la ley. No obstante hay que remarcar que el interés por la conservación
y la restauración del patrimonio ha crecido a partir de su reconocimiento como objeto
turístico y fuente de recursos. El programa de turismo sostenible presentado por la
Asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza, recoge entre sus propuestas
la restauración y rehabilitación de numerosos edificios y monumentos.
Según Martos Molina, la declaración de la UNESCO en Úbeda y Baeza ha tenido
repercusiones positivas y negativas137. Las primeras están asociadas a un mayor número de actividades culturales para adultos y escolares, la conversión del patrimonio
en un recurso económico, así como la captación de un mayor número de turistas. De
hecho la creciente pernoctación de los visitantes es un buen indicador de que estas
ciudades han mejorado su atractivo turístico. No obstante remarcamos que partir de
la crisis empezó a decrecer el número de visitantes. Así desde el 2009 al 2013 ha
descendido de forma considerable el número de visitantes en Baeza (-4.839), aunque en 2013 todavía recibió 76.144 visitantes. No obstante, según Martos Molina, la
capacidad hostelera no ha hecho más que crecer, aumentando también los precios
en los productos y servicios básicos. Por otro lado el autor detecta una privatización
de espacio público para uso comercial, así como un aumento del interés constructivo
y especulativo en las zonas más turísticas en detrimento de la arquitectura popular.
Frente a esta lectura negativa del impacto de la denominación respecto a la especulación inmobiliaria y constructiva que podría entenderse como el inicio de un proceso
de gentrificación, existen en ambas ciudades las Áreas de Rehabilitación Concertada.
Estos órganos pretenden reactivar de forma multifuncional los centros históricos de
las ciudades a la vez que explotan su recurso patrimonial. Así pues, una de sus poMartos Molina, Marta, “Las ciudades Patrimoniales en el mercado turístico cultural. Úbeda y Baeza”, Revista de Investigaciones Turísticas, nº 6, Escuela Universitaria de Turismo, Universidad de Murcia, 2012, pp. 63 -82.
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líticas para lograr tal compatibilización de usos es, entre otras, apoyar a los sectores
sociales más desfavorecidos y posibilitar el mantenimiento de la población residente
y la integración de colectivos marginados en condiciones de vivienda digna, a la vez
que busca la regeneración de las zonas más degradadas y mejorar el nivel de actividad del recinto intramuros y los servicios básicos de la población residente. Destacable han sido también las intervenciones en Baeza sobre el palacio de Villarreal, el
palacio de los Morales, el Pósito y el convento de Santa Catalina, rehabilitados para
viviendas de promoción pública, iniciativas que mitigan los procesos de elitización
del patrimonio138. No obstante y por falta de datos no podemos indicar la evolución
social de estos centros intramuros después de la denominación. En Úbeda, donde
había un mayor número de edificios desocupados y abandonados en la ciudad intramuros a finales de los 90, cabría pensar en una redensificación según Martos Molina.
En cambio, según el informe presentado en la candidatura, la población total en el
recinto intramuros en Úbeda era de 3.300 personas cuando la población del municipio era de 31.075 personas, es decir cerca del 11%139. Mientras que hoy el recinto
intramuros cuenta con una población de 2.550 habitantes, es decir un 7% de los
35.543 personas que constituyen hoy la población total de núcleo urbano. Podemos
por consiguiente considerar que el interés por la edificación en el centro urbano ha
sido para propiedades de segunda residencia, puesto que el recinto intramuros pierde
población de forma trepidante frente a un crecimiento general del municipio de 4.468
habitantes. De hecho, si en 1998 se contabilizaban 521 viviendas vacías, hoy se registran sólo 313. En Baeza el recinto intramuros en 1999 era de 1.644 habitantes y
la ciudad entera contaba con 14.996 habitantes. Hoy el recinto intramuros tiene una
población de 1.406 según los datos del padrón de 2013, perdiendo así el 14% de su
población. Frente a la situación de recuperación de vivienda que se da en Úbeda, no
se observa el mismo comportamiento en Baeza donde se observa un preocupante
abandono mobiliario. Así en 2013 se registraron 215 viviendas vacías frente a las 125
contabilizadas en 1998140.

Tesis doctoral de Milagros Palma Crespo “Baeza restaurada”, un siglo de intervenciones en el patrimonio monumental, dirigida por los profesores Gallego Roca y Mora Alonso, Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Granada, Mayo 2013, p. 346.

138

Según datos del formulario presentado por ambos ayuntamientos para la candidatura en julio de 2003 con fecha de
1999, p. 67.

139

140

Según fuentes municipales.
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Por otra parte, junto a las políticas sociales de integración llevadas a cabo por los
servicios correspondientes en cada municipio, destaca el programa de turismo sostenible presentado en 2009 por la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda
y Baeza que recoge en su punto C.3 las propuestas concretas para la mejora de
accesibilidad: un programa de adaptación de guías multimedia para la población con
deficiencia auditiva para Úbeda, un programa similar para Baeza y un plan de mejora
de la accesibilidad de los recursos turísticos en Baeza, tanto para discapacitados psíquicos como físicos, sin detallar.
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ÚBEDA
Según los datos de 2013 Úbeda cuenta con una población en su núcleo urbano de
35.543 personas. Su curva poblacional presenta un continuo crecimiento desde 1996
hasta 2010 cuando alcanzaba 35.866 habitantes. Desde entonces la ciudad mengua
lentamente en su población hasta los datos actuales. Su población menor de 20 años
representa un 22% de la población, frente a un 16% mayor de 65 años, lo cual nos
indica que tiene una población poco envejecida. Según los datos de 2012, había en
el municipio 1164 extranjeros, la mayoría procedentes de Marruecos (21%). El municipio pierde población habiendo una mayor emigración (1.022) que inmigración (688),
según los datos de 2012. La población extranjera se ve ligeramente más afectada por
el desempleo que la población local de origen español, aunque de forma muy tenue (el
13% frente al 11%). Los inmigrantes tienen una presencia notable como temporeros
para la recogida de la aceituna, siendo su mayoría de Marruecos, Argelia, Rumanía
y Bulgaria141. Desde las instituciones públicas y ONG’s se trata de darles cobijo y
atender a las necesidades familiares que el nomadismo del trabajo provoca como la
atención a la infancia142. Es tal la importancia de la recogida, que el mercado laboral
tiene sus mejores meses entre noviembre y febrero cuando se produce la recogida,
mientras que la construcción complementa los meses de mayo y junio principalmente.
En octubre es cuando mayor demanda de empleo hay143.
El sector de servicios en la provincia de Jaén (67%) es sensiblemente menor al nivel
autonómico (70%) mientras que el sector agrícola de la provincia tiene un importante
peso con un nivel del 7% frente al 4% autonómico y el 2% a nivel nacional144. Aparte
de la estrecha vinculación agraria de la ciudad con el cultivo de cebada y del olivar
de aceituna de aceite, el municipio de Úbeda cuenta con 2.656 establecimientos.

Agrela Romero, B., García Castaño, F.G., Martínez Chicón, R., Inmigración extranjera en la provincia de Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2001.
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http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Movimientos_Migratorios/HTML/tema3.html

143

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

2012 - INFORME DE MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE JAÉN –DATOS DEL 2011. Observatorio de las
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de Jaén, pp. 9 y ss.
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De todos ellos el 34% son comercios y talleres de reparación. El 12% son locales
de profesionales, científicos y técnicos, el 9% está dedicado a la hostelería, el 7% a
la manufactura y otro 7% a la construcción. Dentro del sector hostelero en 2009, se
contabilizaron 70 restaurantes, mientras que en 2012 había 14 hoteles con un total de
693 plazas y 6 hostales con 112 plazas. Aunque estos últimos datos ofrecidos por el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía145, no coinciden con el estudio y recuento ofrecido por la Asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza146. No
obstante observamos que en todo caso el número de hoteles y hostales (16 en total)
se han multiplicado al menos por cuatro en el recinto intramuros desde que se hiciese
el informe inicial para la propuesta de la denominación en 1999 dónde según los archivos sólo se contabilizaban dos hoteles y otros dos en construcción. Los restaurantes
se han multiplicado por tres, pasando de tres en 1999, a nueve en la actualidad147.
Frente a estos datos estadísticos de orden económico, otros de orden social son también de máximo interés para nuestro estudio. A nivel educativo destacamos que en
el 2001 Jaén era la provincia con mayor número de analfabetos de España afectando
a un 8% de las mujeres y a un 2,5% de los hombres148. No obstante, estas cifras han
descendido drásticamente en el último censo de 2011. En el censo del 2001 se contabilizaron 1.986 individuos analfabetos en Úbeda, mientras que el Censo de 2011
registraba 880. Es decir, se redujo del 8% al 3% en diez años, aunque destacamos
que la proporción entre hombres y mujeres no se palió habiendo una fuerte diferencia de género entre individuos analfabetos: 235 hombres frente a 650 mujeres. Este
descenso corresponde también a las demás cifras de abandono escolar que pese a
ser bastante elevados como apuntábamos al inicio del estudio (3.052 individuos con
menos de cinco años de educación y 3.903 sin título EGB) eran significativamente
inferiores a los del censo del 2001, habiendo mayor número de individuos con estudios realizados. Ahora bien, la suma de los individuos analfabetos con aquellos que

145

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm23092.htm

El programa de turismo sostenible fue elaborado en 2009 y contaba con mayor número de plazas hoteleras que
aquellas ofrecidas por los datos de la Junta en 2012.

146

147

Según datos del formulario mencionado, p. 60.

148

AAVV, Actividad y Territorio. Un siglo de cambios, Fundación BBVA, 2007.
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carecen de estudios alcanza un 13% de la población, lo cual es una cifra considerable
respecto a las demás ciudades estudiadas. Esta cifra está asociada principalmente a
la población mayor de 65 años. Asimismo, la población menor de 65 años es aquella
cuyos niveles de formación son más altos en II y III grado. Por otra parte, a la luz de
los datos del censo, la población extranjera se divide en dos grandes grupos: aquellos
considerados analfabetos y los que superaron el II y III grado de formación.
Por otra parte la calificada por Machado “reina y gitana”, ha incrementado el número
de hogares gitanos desde el mapa de vivienda de 1991 cuando se contabilizaron 55
hogares, a 95 viviendas en 2007, distribuidos en 12 barrios149. Se estima que hay
en torno a 600 individuos gitanos. Dentro de la provincia de Jaén cabe destacar que
Úbeda es uno de los municipios con más número de viviendas gitanas, después de
Linares. Desde Servicios Sociales se sigue el Marco de Integración de la Población
Gitana desde los años 90. A través de él se llevan a cabo actividades que fomenten
la integración del colectivo. En 2013 se ha logrado hacer un balance positivo de la
integración de la población gitana en la ciudad, habiendo hecho un esfuerzo particular en la integración escolar y la difusión de los valores culturales de los gitanos cuya
muestra es la publicación en papel de Gitan@s de Úbeda, en positivo. Uno de los objetivos marcados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento es la integración socio
educativa de los menores combatiendo el absentismo. Llamamos aquí la atención de
dos tipos de actividades que aprovechan el recurso patrimonial de la ciudad aunque
no sea el objetivo final de la actividad en sí. Por un lado destacamos aquellas actividades, cuyo fin nos es ajeno, pero que con ánimo de dar conocer ambientes y cuadros
urbanos diferentes, se desarrollan en el casco histórico para que aquellas personas
que viven en la periferia vean y vivan otra cara de la ciudad. Por otro lado destacamos
el programa “Antropología cultural para mayores”, en el que se les invita a recordar
costumbres gitanas, reglas y conductas pasadas, acompañadas por el recuerdo de
cómo vivían ellos antes en la ciudad. Algunas familias viven dispersas por el centro
histórico y el resto de la ciudad, mientras que otras 16 familias viven juntas en torno a
unos cuantos bloques. No obstante la integración es buena si lo comparamos a años

149

Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España 2007.
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pasados, aunque todavía tienen cierta dificultad de acceso a la vivienda por parte del
resto de la población150.
Respecto a la situación de los mayores, Jaén destaca según el censo de 2011, por
ser la provincia andaluza con mayor nivel de dependencia de mayores (27,29 en Jaén
frente al 19,32 de Almería, la provincia andaluza con menos nivel de dependencia).
Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Úbeda ha incrementado este año el presupuesto para ayuda a la dependencia a domicilio-congelada por la Junta. La labor
hecha por el centro de Día en la plaza Vázquez de Molina se ha intensificado desde el
año 2012 y ofrece múltiples propuestas (salud postural, manualidades, pintura, bolillos, coro, rondalla, pintura, etc.), siendo considerado uno de los mejores centros de
la provincia. Las residencias de ancianos dispensadas en la ciudad se encuentran en
su mayoría en el recinto intramuros o próximas a éste (calle Montiel y Arjona).
La atención a los discapacitados se atiende por medio de actividades realizadas por
los servicios sociales del Ayuntamiento, ya sea por medio de la teleasistencia, ayuda a
domicilio, etc. De entre todas sus acciones destaca el centro ocupacional para discapacitados psíquicos que ocupaba hasta el 2002 el Hospital de los Honrados Viejos del
Salvador. Dicho centro está ahora instalado en la calle Alberquilla, a las afueras de la
ciudad. Si bien este cambio ha ido en detrimento de su privilegiada localización anterior, ha mejorado en cuanto a las instalaciones que han posibilitado la amplitud de plazas y actividades. En Úbeda es también destacable la labor hecha por la asociación
Tréboles Cocemfe Jaén, instalada en Úbeda y que trabaja por la mejora de las personas con diversidad funcional de la Loma y las Villas. En cuanto a las mejoras urbanas
de accesibilidad se sigue el programa de actuación sobre recuperación del espacio
urbano, propuesto en el Plan de Acción Agenda 21, cuyas iniciativas se han coordinado entre el Ayuntamiento y diferentes colectivos como el IMSERSO y la ONCE para
mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Una de las medidas concretas propuestas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Úbeda
(PMUS- Úbeda) para la seguridad vial es la señalización de las zonas frecuentadas por
grupos de población potencialmente vulnerables (infancia, ancianos o personas con
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Según entrevista telefónica con técnicos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Úbeda.
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discapacidad). En cuanto a nuestro sector de interés, propone la peatonalización de la
calle Jesús Nazareno y la calle Baja del Salvador entre Redonda de Miradores y Juan
Ruiz González con paso para residentes, emergencias, clientes del parador, policía y
el autobús urbano de la línea 2 con parada en dicha calle. Actualmente se está realizando por los servicios municipales las rutas accesibles a personas con discapacidad
física en el centro, si bien están focalizadas en el acceso turístico.
Frente a la población en riesgo de exclusión por estigmatización social, el Ayuntamiento aprobó en 2012 la construcción de un albergue para transeúntes y marginados sin
hogar, terminado en 2013 y ubicado en la calle Artesanía s/n en el Polígono Norte de
la ciudad, bastante alejado de la ciudad.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento atienden en sus diversos objetivos a confeccionar una integración social de los sectores más vulnerables de la sociedad, haciendo un particular esfuerzo en la integración de los temporeros y sus familias, puesto
que debido a la temporada de la recogida de la aceituna la comarca se convierte en
un centro de acogida de extranjeros y personas en situación laboral precaria.
Dentro del recinto intramuros hay que destacar la presencia de población vulnerable
a la exclusión social en la zona de las Eras del Alcázar. En esta zona, la vivienda depende de la Junta de Andalucía y el mal estado de algunos bloques ha degradado el
entorno urbano considerablemente. Si históricamente este enclave era para las clases
más desfavorecidas, con la degradación de los inmuebles la situación ha empeorado,
con la presencia de toxicómanos y delincuencia.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
En el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Jaén no se llevan a
cabo actividades respecto al patrimonio, ni ningún trabajo en beneficio de la comunidad concertados con los ayuntamientos de Úbeda y Baeza tiene relación con
el patrimonio.
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El Municipio no ha llevado a cabo ninguna actividad para la difusión del patrimonio
que incluya a los colectivos que están en riesgo de exclusión.

ANALISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
El núcleo declarado Patrimonio de la Humanidad en Úbeda se ubica en la vieja ciudad
intramuros, cuya localización frente al desarrollo de la nueva ciudad queda relativamente marginalizada hacia el Sur, constreñida así entre el límite natural de la cuesta y
la nueva ciudad desarrollada hacia el Norte y Oeste, donde ahora reside la verdadera
centralidad económica y social de la urbe. El tejido urbano intramuros es abigarrado y
fuertemente jerarquizado como corresponde a su origen como ciudad árabe. En esta
trama jerarquizada de tipo casi arborescente, se detectan los principales accesos al
núcleo declarado por la calle Real, por la calle Montiel y la calle Santo Domingo. No
obstante, dentro de este tejido de carácter compacto y denso se abren tres focos: la
explanada que corresponde al antiguo Alcázar, la plaza del Primero de Mayo, antigua
plaza del zoco, y por último el espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. Este
último constituye una brecha planificada en el antiguo tejido que refleja el orden y la
comprensión espacial propia de la mentalidad renacentista. De hecho, se observa que
esta pieza urbana es una apertura no solo del tejido sino hacia el exterior, poniendo
en relación el núcleo del casco con la cuesta. Dicha puesta en valor de la naturaleza
corresponde a la nueva relación del hombre renacentista con su entorno, donde el
paisaje conforma un elemento más para la composición urbana y pictórica. Por otro
lado observamos que esta operación de renovación urbana renacentista apuesta por
un nuevo concepto de espacio público, alejándose del concepto segregativo propio
del mundo árabe. Como observamos en el mapa el perímetro protegido se caracteriza
por proveer a la ciudad de un espacio libre con vocación pública y unificadora. Este
espacio además se pone al servicio de la composición y la perspectiva enalteciendo
los valores arquitectónicos de los edificios que lo enmarcan.
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2. PLANO DE USO DE SUELO EN PARCELAS DECLADARAS
El análisis pormenorizado de la ocupación del suelo nos indica varios factores que
van a ser determinantes a la hora de trabajar sobre la accesibilidad al patrimonio. Primero cerca del 48% de las parcelas, es suelo residencial de baja densidad, salvo las
parcelas recientemente construidas en el lado norte. Las parcelas por lo general son
pequeñas, aunque las urbanizadas más recientemente duplican el tamaño, así como
alguna antigua que cuenta con una gran extensión de huerta en el interior de la manzana, y la excepcional parcela del palacio de los Cobos, de la Casa de Medinaceli. Un
24% corresponde a suelo propiedad de la Iglesia, si bien este porcentaje podría reducirse a un 18% si se efectúa finalmente la venta del palacio del Marqués de Mancera,
habiendo sido éste convento de la Congregación religiosa Siervas de María hasta el
2006. Un 13% de las parcelas son de titularidad y uso público con funciones como
el Ayuntamiento, los Juzgados y la Comisaría. El sector hotelero ocuparía un 9% del
total del parcelario estudiado dado la gran dimensión del Parador Nacional Condestable Dávalos. El 6% restante de la totalidad del suelo es ocupado por el Centro de Día
de Mayores y aquellas parcelas sin edificar. Destacamos aquí el Centro de Día por su
privilegiada ubicación entre el pasaje Jesús Nazareno y la calle Juan Ruiz González
con la fachada principal a la plaza del Salvador. Frente al predominio residencial de
la zona de estudio, correspondiente a su tradición palaciega, hay una fuerte huella
religiosa y del poder público. Éstos, junto con el Parador y el Centro de Día, ocupan
los edificios principales que enmarcan el conjunto de plazas protegidas. Por otro lado,
observamos una escasa presencia comercial, salvo aquella concentrada en la calle
Ruiz González. Los comercios dedicados al turismo se concentran dilatadamente en
la calle Baja del Salvador. La presencia de bares y restaurantes se dispersan de forma
coherente por el conjunto.
La accesibilidad real al patrimonio declarado es relativa, habiendo ciertas zonas inaccesibles como el Hospital de los Honrados Viejos del Salvador, cuyo uso actual
es de oficinas municipales, y el citado palacio del Marqués de Mancera, propiedad
de la Iglesia. Las dependencias públicas destinadas a Ayuntamiento, Juzgados y la
Comisaría ocupan el palacio de la Cadenas, El Antiguo Pósito y la Cárcel del Obispo haciendo que su accesibilidad sea restringida al personal. Ante esta situación, el
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Ayuntamiento plantea la apertura de una zona museística en el palacio de las Cadenas
que favorezca la accesibilidad turística. Hoy día los monumentos más accesibles son
la iglesia del Salvador y Santa María de los Reales Alcázares, si bien con horarios de
visita y previo pago. En 2012 el Obispado decidió cobrar la entrada en Santa María
de los Reales Alcázares, una vez restaurada, lo cual supuso la protesta ciudadana y
la recogida de firmas para retirar esta decisión que, sin embargo, sigue vigente en
la actualidad. El Parador del Condestable Dávalos y los otros hoteles son también
accesibles a clientes y consumidores. Destacamos por último el Centro de Día para
Mayores, centro de acogida para esta población más susceptible de exclusión social, haciendo del patrimonio declarado un uso claramente integrador y cuya cafetería
abierta a todo el público favorece un puente intergeneracional. De hecho, este centro
de día es hoy el principal reducto de una larga historia social de esta zona de la ciudad, que comenzó con la construcción del citado ya Hospital de los Honrados Viejos
del Salvador, reconvertido en centro ocupacional de discapacitados psíquicos desde
1984 y deslocalizado en 2002. Durante todo el siglo XX las religiosas Siervas de María
ubicadas en el palacio de Macera ejercieron la asistencia a pobres y enfermos de manera gratuita hasta el 2006, año en que abandonaron el palacio.
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BAEZA
La población del núcleo urbano era de 16.388 habitantes en el año 2013, teniendo como en Úbeda una población marcadamente joven con un 22% menor de 20
años frente a un 16% con más de 65 años. La curva poblacional de Baeza durante
los últimos años consiste en una constante recuperación desde el 2003, cuando su
población rozaba los 15.000 habitantes. En el 2012 el municipio contaba con 821 extranjeros, de los cuales el 43% son de origen marroquí. Como en Úbeda, hay un mayor número de emigrantes que inmigrantes. Las tasas de desempleo afectan más a
la mujer que al hombre, mientras que el extranjero se ve más vulnerable al desempleo
que al local de origen español, acusando una tasa del 10% frente al 8%. Baeza tiene
una actividad agraria más intensa que la de Úbeda, cultivándose algodón, cebada y el
olivar de aceituna de aceite mayoritariamente. No obstante, y ante la escasa demanda
de mano de obra constante en el sector, la ciudad mantiene una actividad económica
independiente a la agricultura. De los 1.091 establecimientos contabilizados en 2012,
el 30% se dedican al comercio y a los talleres de reparación, el 12% a la construcción,
el 10% a la industria manufacturera y a la hostelería respectivamente, mientras que
paradójicamente la actividad profesional, científica y técnica no llega al 10% pese a la
presencia de la universidad en la ciudad. Dentro del mundo hostelero, se contaron en
2009 entre 30 y 35 restaurantes151 y en 2012, 14 hoteles y un hostal con 767 plazas
en total. Dentro del recinto intramuros se cuentan hoy 5 hoteles y hostales, lo cual es
muy significativo dado que cuando se presentó la candidatura no había ninguno en
dicha zona. En la misma proporción se han multiplicado los restaurantes en el recinto
intramuros respecto a 1999152.
Sin querer reiterar aquí las cifras anteriormente mencionadas respecto a la provincia
de Jaén, destacamos que si bien el nivel de analfabetismo ha descendido respecto al
censo de 2001, la suma de analfabetos con aquella población que carece de estudios
suma un 16% de la población, lo cual es una cifra todavía alarmante y la sitúa a la

Dependiendo de la fuente, 30 restaurantes según informe de la Asociación para el turismo de Úbeda y Baeza y 35
según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Ambos datos son de 2009.

151

152

Formulario mencionado de candidatura, p. 61.
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cabeza, entre todas las ciudades estudiadas respecto a este tipo de población. Una
particularidad en el caso de Baeza es que la diferencia de género entre los individuos
analfabetos según el censo de 2011 se invierte, habiendo mayor número de hombres
que de mujeres (285 hombres frente a 180 mujeres), siendo la mitad de ellos menores de 65 años. Otra particularidad del analfabetismo en este municipio es que está
fuertemente asociada a los extranjeros que alcanzan el 44% de los analfabetos registrados. Entre la población mayor de 65 años destaca el gran número de personas sin
estudios, que no analfabetos, que llega al 80%. Entre las personas que han realizado
estudios, el grupo más numeroso de la población en Baeza es aquel que ha superado
el II grado, después aquel que ha superado el I grado y en último término aquellos que
superaron el III grado pese a la presencia de la Universidad en la ciudad.
Frente a la citada dependencia de mayores en la comarca, la ciudad de Baeza cuenta
con dos residencias, ambas fuera de la ciudad intramuros, aunque no lejos. Las residencias de ancianos disponibles en la ciudad se encuentran extra muros en el primer y
segundo ensanche (calle Minas y calle Sor Felisa Ancín). No obstante, desde el Centro
de Servicios comunitarios de Baeza se atienden las ayudas a la infancia, adultos y
mayores, así como se ha incrementado el número de atendidos por emergencia social
en 2013, alcanzando a 257 individuos.
Destacamos la presencia de grandes instalaciones con fin social en el centro intramuros de la ciudad, como son la Oficina de Empleo de Baeza en la calle Compañía, nº5,
el Centro de Formación Social dedicado a la Mujer en la plaza Palacio, ocupando el
antiguo palacio de los Obispos, la sede de la fundación Aliatar en la calle Cobertizo,
así como las instalaciones universitarias y de enseñanza que ocupan gran parte de
perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad.

ENCUESTA A LAS ADMINISTRACIONES. ACTIVIDADES 2013/2014
Según la encuesta realizada a los servicios municipales, la única actividad que
se ha llevado a cabo en el último año ha sido la visita teatralizada por el casco
histórico de Baeza para personas mayores. El fin de esta actividad que se realiza
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anualmente con motivo de la festividad de San Andrés, patrón de Baeza, es dar
a conocer el patrimonio histórico de Baeza a las personas mayores. En esta visita
participan alrededor de 50 personas. Esta actividad no conlleva ningún costo para
las personas mayores, sino que se reparte en un 80% por parte del municipio y un
20% por parte de la Diputación dentro de otras actividades que se realizan para las
Reales Fiestas como labores de producción y difusión por cartelería, redes sociales, prensa, radio e invitación directa a las instituciones. La apreciación global de la
actividad es muy positiva y al parecer la participación es alta.
El Ayuntamiento lleva a cabo otras actividades de apoyo a inmigrantes poco integrados, el 80% de ellos de origen marroquí y personas con discapacidad física,
intelectual y sensorial pero que no tiene relación alguna con el patrimonio. A estas
actividades se unen asociaciones como Jaén Acoge y Proyecto Ilusión.

ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
1. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DECLARADA
El núcleo declarado Patrimonio de la Humanidad se encuentra en el recinto intramuros
de la ciudad de Baeza cuya centralidad económica y social esta desplazada a la nueva ciudad extra muros. El recinto de Baeza mantiene algunas similitudes con Úbeda
en cuanto a su localización Sur junto a la cuesta y relación con la explanada del antiguo alcázar. Si bien la permanencia de las puertas históricas de la ciudad evidencia
la diferencia entre las dos ciudades, la vieja y la nueva, los tres accesos porticados al
paseo de la Constitución garantizan cierta permeabilidad hacia la nueva ciudad. Por
otro lado, el acceso directo a la calle del Obispo por la calle de la Compañía y la puerta de Úbeda constituyen los otros dos accesos principales a nuestro núcleo desde
la ciudad nueva. Dentro del tejido urbano intramuros de cierta sinuosidad resalta el
núcleo protegido por ser un eje estructurador del tejido Norte- Sur con dos cruces
Este-Oeste que generan las plazas principales del recinto intramuros: plaza de Santa
María y la plaza de Santa Cruz.
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2. PLANO DE USO DE SUELO EN PARCELAS DECLARADAS
Las parcelas de nuestro perímetro de estudio tienen una vocación residencial en un
40% de su totalidad mientras que un 37% tienen una función cultural. La recuperación
de la antigua Universidad de Baeza en los años 70 como Universidad Internacional de
Antonio Machado ocupa sus antiguas estancias y el palacio de Jabalquinto mientras
que el Colegio de Religiosas Filipenses ocupa la gran parcela frente a la Universidad.
La Iglesia ocuparía un 12% del total del parcelario si no se cuenta el Colegio de Religiosas Filipenses aquí contabilizado como suelo cultural. El 11% restante de suelo
corresponde al Servicio Andaluz de Empleo que ocupa el Antiguo Cuartel de Sementales donde se mantiene un espacio expositivo permanente del pintor local Antonio
Moreno, dando a si a esta función pública del suelo, un uso cultural. ¿Esta porción urbana declarada Patrimonio de la Humanidad es accesible y permeable a la sociedad?
Solo hay un elemento cuya accesibilidad es nula, se trata de la iglesia de San Juan
Evangelista; que no se mantiene abierta ni para el culto ni para para la visita, sin formar
parte de ningún uso comunitario. El servicio Andaluz de Empleo y el Colegio Filipense
son parcelas accesibles solo por una población específica por su uso y función. Más
accesible resulta la Catedral aunque, al parecer sin culto, solo estaría focalizada a la
visita pagada. Por lo tanto consideramos que los puntos más accesibles y abiertos a
la sociedad serían las sedes de la Universidad tanto por su función como por su apertura al público, y la iglesia de la Santa Cruz cuya visita es gratuita.
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Detectamos problemas...
Ante el diagnóstico precedente podemos apuntar los grandes problemas de cada
ciudad, poner en valor las actividades acertadas y buscar las soluciones más convenientes a las ciudades estudiadas, para que la dimensión social del patrimonio sea
aprovechada al máximo a favor de aquellos que más lo necesitan.
Así pues agrupamos los grandes problemas que se asocian a las ciudades estudiadas, ya sea en el centro histórico, en el conjunto municipal o por su entorno regional.
Alto índice de personas mayores: Segovia, Salamanca y Santiago. Toledo en el
centro histórico.
Altos índices de población analfabeta o sin estudios: Baeza, Úbeda, Córdoba,
Mérida, San Cristóbal y Tarragona.
Población gitana con algún problema de integración acusado: Eivissa en Sa
Penya, Cáceres por la estigmatización de Aldea Moret, Ávila por el hacinamiento
en la vivienda, Salamanca por su pérdida de sincretismo convivencial y Toledo en
el Cerro de los Palos.
Alto índice de población extranjera: Toledo, Cuenca, Alcalá de Henares, Tarragona, Ávila, Segovia y Eivissa.
Escasa actividad sobre la dimensión social del patrimonio: Úbeda, Baeza, Córdoba, Segovia, Cuenca y San Cristóbal de La Laguna. Se detecta una falta general
de coordinación y sistematización de las actividades que se ofrecen a los grupos
más vulnerables a la exclusión social.
Uso de suelo tematizado y sobredimensionado en algunos casos. Es decir, el
centro histórico aglomera una serie de funciones (turística, cultural, religiosa, etc.)
que la diferencian fuertemente del resto de la ciudad, en detrimento a veces del uso
de los propios habitantes. También se detecta un escaso uso de suelo dedicado a
la beneficencia- en algunos casos suplido por la misión del suelo religioso- y a las
oficinas.
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... Y respuestas diversas
En contrapartida destacamos aquí las actividades más interesantes que se han desarrollado en torno a la función social del patrimonio, muchas entre ellas ejemplarizantes
y que pueden servir de modelo a aquellas ciudades que compartan las mismas problemáticas.
RESPECTO A LOS MAYORES
En muchas ciudades se llevan a cabo visitas guiadas puntuales para este colectivo
como en Cáceres, Eivissa, Córdoba, Alcalá de Henares, Santiago de Compostela y
Toledo. No obstante el patrimonio urbano declarado puede ser mucho más beneficioso para la población mayor a partir de actividades diferentes a las visitas convencionales, como vemos en los siguientes ejemplos:
La utilización del patrimonio y la ciudad como herramienta de refuerzo para la orientación espacial, tal y como lo utilizan desde los Servicios Sociales de Ávila en las
“Aulas de estimulación mental y memoria” para Mayores. Este ejercicio es perfectamente extrapolable a cualquier grupo de mayores de cualquier ciudad, económico
y muy efectivo como ayuda a la orientación, facultad imprescindible para la independencia de los mayores en la ciudad. En Cáceres también se utilizó el recurso
del patrimonio y la ciudad en residencias de mayores para hacer una actividad,
de comparación, mediante fotos y juegos de cartas para comprender la evolución
urbanística de la ciudad y ejercitar así la memoria.
Ávila destaca también por su programa “Patrimonio Senior” que ha vinculado estrechamente a la población mayor con el patrimonio, delegando la responsabilidad
incluso de la apertura de los monumentos. También destacamos el hecho de haberlos involucrado activamente en las celebraciones de la ciudad, tanto en “Ávila
Mágica” como en el presente centenario de Santa Teresa. En Mérida se desarrolla
el programa Eméritos cuyas directrices se asemejan incluyendo también a desempleados.
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RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las actividades de difusión del patrimonio histórico adaptadas a las personas con
discapacidad son, con aquellas organizadas para personas mayores, las más numerosas. Entre las 15 ciudades estudiadas, destacan Mérida, Cáceres y Santiago de
Compostela por ser los municipios con mayor número de actividades adaptadas a las
personas con algún tipo de discapacidad. Para la organización y desarrollo de estas
actividades, los poderes públicos suelen servirse de la colaboración de las asociaciones dedicadas a estas personas. Entre ellas destacamos la cooperación de COCEMFE y MASNATUR para las actividades que implicaban a personas con discapacidad
física y orgánica, ONCE, FEDEPAS, ASOCIDE y ASPAS para aquellas dedicadas a
personas con discapacidad sensorial, FEAPS para las actividades con personas con
discapacidad intelectual y ASPACE para aquellas actividades que implicaron a personas con parálisis cerebral.
Actividades para personas con discapacidad física: Se realizaron visitas guiadas y
talleres para conocer el patrimonio histórico declarado de la ciudad Monumental
de Cáceres, Mérida y Salamanca. También se realizaron talleres de conocimiento
del patrimonio urbano de Cáceres en las residencias de la ciudad para aquellas
personas con discapacidad física a través de material adaptado.
Actividades para personas con discapacidad psíquica e intelectual: Destacamos la
actividad que se llevó cabo en Mérida respecto a estas personas. La realización de
un taller de propuestas para la musealización de “El Costurero”, con una duración
de dos meses, por parte de las personas con discapacidad psíquica, permitió a
este colectivo a participar activamente de la vida de la ciudad y apreciar el patrimonio de forma más directa. En Cáceres se enseñó la historia de la ciudad a través de
diferentes talleres en residencias, adaptando el material a personas con discapacidad intelectual. Destacan las numerosas visitas guiadas hechas por el municipio
de Santiago de Compostela. Estas visitas implicaron a personas con autismo, y
deficiencia cognitiva, personas con trastorno mental del Centro de Día del Hospital
Psiquiátrico y personas con parálisis cerebral.
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Personas con discapacidad sensorial: Se realizaron visitas guiadas en Eivissa, Salamanca, Mérida, San Cristóbal de La Laguna. En Cáceres se acercó la historia
de la ciudad a través de diferentes talleres en residencias, adaptando el material a
personas con discapacidad sensorial.
RESPECTO A LA COMUNIDAD GITANA
Llama la atención la escasa, por no decir nula, actividad que se programa desde los
poderes públicos para vincular a esta comunidad, cuya vulnerabilidad es bien conocida, con el patrimonio urbano. Como hemos visto en la fase de diagnóstico, la tendencia de las últimas décadas, incluso actual, ha sido de desalojar las viviendas gitanas
del centro por otras de carácter social a las afueras de la ciudad, salvo en el caso de
Segovia. Tras dicha desvinculación, quizás es hoy tiempo de reparar algunos de sus
efectos negativos mediante una programación cultural que les incluya, muy particularmente en lo que respecta al conocimiento del patrimonio de su ciudad.
Destacable y ejemplar es la actividad llevada a cabo por los Servicios Sociales de
Úbeda, el programa Antropología Cultural para Mayores, en el que se les invita a
recordar costumbres gitanas, reglas y conductas pasadas, acompañadas por el
recuerdo de cómo vivían ellos antes en la ciudad.
En Cáceres se enseñó, por parte de los poderes públicos, la evolución de la ciudad
mediante material adaptado a 34 personas de etnia gitana teniendo como base un
colegio público, el Gabriel y Clán.
La Fundación Secretariado Gitano organiza visitas a la ciudad histórica y a los museos
gratuitos para los jóvenes que integran el programa PROMOCIONA, como ocurre en
Cáceres, Salamanca y Córdoba. En Santiago de Compostela el FSG incluye incluso
un módulo llamado “Conoce tu Ciudad” en el que se visita a fondo la zona histórica.
Desde FSG Segovia se programan siempre visitas al centro y a sus museos, incluso
se organizan visitas a monumentos fuera de la ciudad como los palacios de la Granja
y Valsaín. Según los coordinadores de dichos centros estas visitas favorecen a los individuos no solamente por conocer mejor la cultura local sino por cambiar también de
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marco urbano, dado que muchos de ellos viven en barriadas alejadas sin frecuentar
el centro normalmente.
RESPECTO A LOS INMIGRANTES
Dentro de las 15 ciudades patrimonio, sólo se llevan actividades que vinculen el Patrimonio de la Humanidad a los inmigrantes en dos ayuntamientos: Ibiza y Toledo. Destacamos pues aquí estas dos únicas actividades, de gran pertinencia por otro lado.
En Ibiza, dado su elevado número de inmigrantes se ofrecen varias actividades que
vinculen a este colectivo con el patrimonio declarado: A) Un paseo por la Historia
organizado por el Ayuntamiento de Ibiza participaron 135 inmigrantes provenientes
en su mayoría de Marruecos y Sudamérica, siendo valorado muy positivamente por
los participantes. B) Visitas a Dalt Vila para recibir a los niños inmigrantes recién
llegados. C) Visitas para inmigrantes adultos vinculados a la escuela de alfabetización.
En Toledo destaca la labor hecha por “Movimiento por la Paz” que, en colaboración
con el Ayuntamiento, propician una efectiva convivencia multicultural en el centro
histórico. En este programa llamado “Mediación Comunitaria en el Casco Histórico” se llevan a cabo salidas culturales, así como un mapeado de la diversidad
histórica de la ciudad para comprender su tolerancia histórica.
RESPECTO A LAS PERSONAS ANALFABETAS Y SIN ESTUDIOS
En relación a este factor de exclusión social que afecta particularmente a ciudades
como Úbeda, Baeza, Córdoba, San Cristóbal, Mérida y Tarragona, cuyo porcentaje
de personas analfabetas y sin estudios oscila entre el 10 y el 16%, no se detecta ninguna actividad relevante que vincule a esta población con el patrimonio histórico. No
obstante, los profesionales de la alfabetización para adultos consideran que conviene
ligar este proceso del aprendizaje al del conocimiento cultural del entorno . El perfil de
estas personas en las ciudades estudiadas suelen ser de gente mayor y en algunos
casos se asocia al origen extranjero del individuo como sucede en Tarragona, Segovia, Cuenca, Ávila, Baeza y Toledo. Solamente en Eivissa se organizan visitas puntua-
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les a Dalt Vila para la escuela de alfabetización de inmigrantes adultos. No obstante,
y aunque parezca paradójico, la presencia de inmigrantes analfabetos en la isla es
bastante reducida según los datos del INE.
RESPECTO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Tras la información recibida desde la Subdirección de Tratamiento de los centros penitenciarios cercanos a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, podemos decir que
desde dichos centros sí se utiliza el patrimonio como una herramienta de integración
para la población reclusa.
La mayoría de los centros realizan salidas programadas para internos que estén
autorizados a las ciudades Patrimonio de la Humanidad más cercanas como Córdoba, Cáceres, Mérida, La Laguna, Toledo, Cuenca, Segovia, Alcalá de Henares,
Ávila y Tarragona.
No obstante, en algunos centros también se acerca el patrimonio para aquellos
internos que no pueden salir a través de conferencias y talleres. El centro penitenciario de mujeres de Ávila es uno de los más activos en cuanto a la realización de
seminarios sobre el patrimonio que se enmarcan en su programa de formación,
motivación y difusión cultural, teniendo una gran acogida, al igual que las salidas
que se realizan a la ciudad. También se imparten ciclos parecidos en el centro
penitenciario de Cáceres, Córdoba, Segovia y Ocaña II. Incluso en el centro penitenciario de Tarragona se han llevado a cabo talleres de reconstrucción del legado
histórico por parte de la población reclusa abiertos a un público externo al centro.
Las ciudades Patrimonio de la Humanidad se vuelven también un recurso para favorecer las artes plásticas de los internos del centro. Es el caso del centro penitenciario de Cáceres que destaca por sus diversos talleres que vinculan a los internos
con temas patrimoniales. A través de los talleres de maquetación, como antaño en
Ocaña II, y pirograbado, se representan monumentos de la ciudad cacereña. En
el Centro de Alcalá, Madrid II, se han organizado incluso exposiciones de obras
realizadas por los propios internos cuya temática era la ciudad de Alcalá. También

172

Propuestas para el uso del patrimonio urbano
como herramienta de integración social

en algunos centros los muros que cercan los patios de recreo sirven de lienzo para
que los internos representen los monumentos de dichas ciudades como es el caso
del centro penitenciario de Cáceres y el centro penitenciario de Arteixio en Santiago. Incluso, en los muros del centro de Madrid II, se lleva a cabo en la actualidad
el proyecto “entre luces y sombras” que ilustra pasajes edificantes del Quijote,
evocando así su estrecha relación con la historia de Alcalá.
Así pues vemos que la actividad de los centros penitenciarios en torno al conocimiento del patrimonio local es bastante variada y en algunos centros incluso intensa. Sirva
como paradigma la ya tradicional peregrinación anual a Santiago de Compostela de
los internos autorizados del centro penitenciario de Segovia, aprovechando así tanto
el patrimonio cultural como el espiritual.
No obstante, para aquellos centros penitenciarios que no llevan actividad ninguna sobre la materia e incluso para la oferta de reinserción laboral en los CIS, podría tomarse
como modelo los programas interministeriales de Francia. Desde los años 90 existe
una estrecha colaboración en el país galo entre los ministerios de Justicia y Cultura
para llevar a cabo políticas culturales en ámbitos penitenciarios.
RESPECTO AL USO DEL SUELO
Tras el estudio cartográfico de las 15 ciudades, donde hemos analizado el uso de
suelo de las parcelas declaradas Patrimonio de la Humanidad, constatamos que mayoritariamente estas ciudades históricas tienen un uso prominentemente cultural. Si
bien conservan un uso residencial (aunque eso debería constatarse más bien por el
estudio de consumo de agua de los barrios históricos para deducir la verdadera habitabilidad y densidad de sus viviendas), casi todas ellas tienen un alto porcentaje de
suelo cultural, así como un alto porcentaje de suelo religioso, dedicado muchas veces
también a la enseñanza. El suelo religioso es herencia de la historia que ha fabricado
la misma ciudad; sin embargo, el suelo cultural se ha incrementado en los últimos
tiempos con la voluntad de regenerar estos centros y dotarlos de una función “temática” en el conjunto de la ciudad contemporánea. Esta proliferación de equipamientos
culturales no siempre ha correspondido a la demanda real de los ciudadanos como
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apunta Troitiño y en ocasiones ha monopolizando la función del centro, que deja así
de cultivar su polifuncionalidad histórica154. La introducción de nuevas universidades
como en Córdoba y Cáceres, o la reapertura de la de Toledo han ayudado a que el
suelo cultural supere al religioso con creces. En otras ciudades, donde históricamente
la Universidad ha ocupado un papel relevante de la ciudad, como en Alcalá, Santiago,
Salamanca o La Laguna, el suelo cultural ocupa gran parte del perímetro declarado.
Dichas ciudades suelen además mantener unida su centralidad social, funcional y
económica. Es de esperar que el actual proceso, que sufren muchas universidades,
de deslocalización de las aulas por una mayor envergadura de las oficinas, no vaya en
detrimento de la mezcla social de los centros donde se ubican las grandes sedes, en
aras de un nuevo vaciamiento monumental de los edificios históricos.
El suelo religioso es considerable en todos los casos, sobre todo en Salamanca,
Cuenca, Cáceres y Santiago, salvo en el caso de San Cristóbal de La Laguna, Ávila y
Baeza donde proporcionalmente son porcentajes secundarios. El suelo religioso tiene
a su vez una vocación cultural y de beneficencia en muchos casos.
El suelo dedicado a beneficencia es bastante escaso en casi todos los conjuntos declarados; debido en algunos casos a la deslocalización de ciertas prestaciones en suelos más baratos, en otras ocasiones debido a la misma protección de los edificios que
impide un uso más cómodo por los usuarios, etc. Esta triste realidad, que constituye
el exponente máximo de cómo a veces el valor patrimonial es un arma de doble filo
socialmente, tiene sus excepciones en Córdoba, Santiago, Alcalá y La Laguna donde
su porcentaje en el conjunto alcanza un 3%. En la mayoría de los casos este suelo
está dedicado a las personas mayores, que así tienen oportunidad de vivir el centro, o
acudir diariamente por los centros de día y disfrutar de forma normalizada el patrimonio llamado de la Humanidad. En otras ciudades, como es el caso de Toledo, llama la
atención la poca asistencia intramuros para mayores en un casco donde el problema
principal es el envejecimiento de la población, llegando incluso a cerrar la residencia
Hospital del Rey. En muchos casos esta falta de suelo dedicado a la beneficencia en
los conjuntos, se ve compensado por labores humanitarias llevadas a cabo en suelo
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Troitiño Vinuesa, M.A., “La protección, recuperación y revitalización….”, pp. 135 y 146.
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religioso, como es el caso del comedor social de Cáceres, el albergue de Toledo o los
centros de Cáritas en muchas ciudades, que figuran siempre como suelo religioso.
El interés turístico de estas ciudades es bien conocido; no obstante es llamativa la
ocupación de suelo hotelero en el caso de Ávila y Córdoba donde supone un 7% , así
como la que podemos adivinar del PEAHIS de Segovia, donde claramente ocupa un
porcentaje considerable de suelo. En Córdoba incluso, se intuye la unión de parcelas
para mayor capacidad de ciertos hoteles. Esta sobredimensión de la función turística
es cuestionable, y tiene consecuencias penosas tanto para el ciudadano como para
el turista en un proceso de desafección por el patrimonio155.
Igualmente penoso es que los parcelarios no sean siempre objeto de protección,
como en Santiago y Alcalá, al constituir no solamente una herencia histórica importante sino también condicionar una forma de vida en la ciudad, que puede favorecer
desde la mezcla social hasta la agricultura urbana. En el caso de Toledo observamos
la feliz conservación de los patios de parcela frente a posibles anexiones de fincas.
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Monterroso Montero, J., Op. Cit, p. 55.––
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Para unas ciudades + humanas,
un patrimonio + social
Con el fin de llevar a cabo un uso del patrimonio urbano como herramienta de integración social de forma eficiente y organizada, se proponen las siguientes tres líneas
estratégicas para la futura programación de actividades de difusión del patrimonio en
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Línea estratégica I: adaptar las actuaciones futuras a las urgencias sociales
detectadas en cada ciudad.
• Identificación de los colectivos vulnerables y de las actividades pertinentes y
adaptadas.
• Programar la actividad teniendo en cuenta la jerarquización de las necesidades
más acuciantes, la temporalidad y exigencia del colectivo.
• Sistematizar la programación de actividades respecto a estos grupos más vulnerables en la agenda municipal, tratando de dar una continuidad, orden y
coherencia a dichas experiencias.
Línea estratégica II: Fomentar la cooperación entre administraciones públicas, empresas privadas, entes del Tercer Sector Social e instituciones culturales
para ofrecer actividades que faciliten la cohesión social, desde un corte pluridisciplinar.
• Activar la cooperación entre administraciones para la programación de actividades,
evitando duplicidades e impulsando el diálogo de los técnicos, teniendo en cuenta
la relación de los siguientes campos: urbanismo, patrimonio y servicios sociales.
• Fomentar la implicación de las asociaciones e instituciones del Tercer Sector
Social en dichas actividades puesto que, estando en relación directa con los
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colectivos vulnerables, pueden aportar una colaboración importante a la Administración. Como son el Secretariado Gitano, Cáritas, Movimiento por la Paz u
organizaciones religiosas por ejemplo.
• Buscar la colaboración y ayuda financiera de empresas privadas para el desarrollo de actividades que tengan un fin marcadamente social y que así consigan
también promocionar su imagen, a la vez que ayudan económicamente a las
actividades propuestas.
Línea estratégica III: Fomentar el intercambio de experiencias en este campo
entre los municipios.
• Crear, a través del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una plataforma
de diálogo en torno a las actividades hechas por los distintos municipios, compartiendo metodologías.
• Invitar a esta plataforma a otros municipios españoles y extranjeros que hayan
llevado a cabo actividades ejemplares.
• Compartir las actividades con otros municipios de las provincias, para poder
liderar en su entorno el cambio social frente a problemas comunes.
A continuación, y de acuerdo con el análisis DAFO hecho a cada ciudad, se proponen
una serie de actuaciones que pueden convenir a cada municipio en programación
para la difusión, conservación y conocimiento del patrimonio.
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1. ALCALÁ DE HENARES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población joven.
- Buena atención al mayor.

- Dispersión de las múltiples prestaciones
sociales.

- Numerosas actividades desde el centro
penitenciario.

- Alta concentración de los inmigrantes por
barrios.

- Presencia de la Universidad y discurso de
Alcalá como “Ciudad del Saber”.

- Analfabetismo acusado entre españoles en
edad laboral.
- Numerosos barrios vulnerables alrededor del
centro.
- Escasa actividades entorno al patrimonio y
sólo con mayores.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Multiculturalidad, dentro de un alto porcentaje de extranjeros (24%).

- Una ciudad de ciudades, si cada grupo de
extranjeros se encierra en su grupo.

• Elaborar una programación de actividades que incluya a los sectores más vulnerables; entre ellos a los inmigrantes. El discurso de Alcalá como “Ciudad del
Saber” se puede aplicar en diversos talleres de integración, donde se enseñe
cómo la ciudad captaba desde la fundación de la Universidad todo conocimiento externo. La Biblia Políglota como ejemplo de integración de idiomas y de
enriquecimiento de la ciudad, los personajes extranjeros de renombre que han
estudiado en la ciudad, etc.
• Aprovechar el discurso de “Ciudad del Saber” y la presencia de la Universidad
para combatir el analfabetismo y carencia de estudios entre la población española en edad laboral a partir de actividades que animen el proceso de alfabetización, como se hace en el centro del Polígono Sur en Sevilla.
• Utilizar los centros sociales de los barrios vulnerables para difundir las actividades programadas y facilitar así un motivo para acudir al centro y cambiar de
marco urbano a favor de los habitantes de dichos barrios.
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2. ÁVILA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población creciente.

- Analfabetismo y carencia de estudios acusado entre extranjeros en edad laboral.

- Varios dispositivos de acogida al inmigrante
en el centro.

- Tendencia a deslocalizar los servicios.

- Utilización del patrimonio como herramienta
de terapia memorística para las personas
mayores.

- Triste pasado del colectivo gitano.
- No hacer ninguna actividad al colectivo
inmigrante, ni considerarlo un colectivo vulnerable en su Plan de Inclusión Social, cuyo
peso en la población alcanza el 10%.

- Amplia actividad relacionada con el patrimonio desde el Centro Penitenciario.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Gran porcentaje de instituciones públicas en
el recinto intramuros.

- Gran concentración hotelera en el recinto
intramuros.

- Experiencia de voluntariado culturado organizado con el Patrimonio Senior.

- Riesgo de llegar a concebir el recinto
intramuros sólo como centro institucional y
turístico.

• Aprovechar el alto número de instituciones públicas en el recinto intramuros
para elaborar actividades que vinculen a la población analfabeta, principalmente
extranjeros en edad laboral, con el pasado cultural y patrimonial de la ciudad. La
experiencia de Ibiza o aquella mencionada de Sevilla pueden servir de ejemplo.
• Debido al alto porcentaje de población extranjera sería conveniente utilizar los
centros presentes para acogida del inmigrante como plataforma de difusión de
actividades para que éstos puedan participar de ellas y conocer así la historia de
su nueva ciudad.
• Teniendo en cuenta la experiencia exitosa del programa Patrimonio Senior, podría tratar de ampliarse y combinar la implicación de la tercera edad en su voluntariado cultural, para que compartiesen su tiempo y saber con los otros colectivos, fomentando así el diálogo intergeneracional.
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• A falta de una oficina del Secretariado Gitano en el municipio, sería conveniente
elaborar alguna actividad – visita o taller sobre el pasado histórico de la ciudad
– con la población gitana. Sirvan de ejemplos aquellos realizados en Mérida o
Úbeda.
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3. CÁCERES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población siempre creciente

- Estigmatización social de los gitanos.

- Buen nivel educacional, también entre los
extranjeros.

- La Ciudad Monumental queda bastante
cerrada al resto de la ciudad y vacía desde
el punto de vista económico y social.

- Actividades de conocimiento sobre el Patrimonio llevadas a cabo por la FSG.
- Plan URBAN, que ha trabajado ya sobre la
cohesión social del municipio.
- Mejoras recientes de accesibilidad en la
Ciudad Monumental.
- Actividades realizadas desde los servicios
públicos en colaboración con entidades
privadas para el acercamiento del patrimonio
a personas con discapacidad, física, intelectual y sensorial, con mayores y con gitanos.
- Actividades múltiples en relación con el
patrimonio desde el Centro Penitenciario de
Cáceres.
- Comedor social La Milagrosa como punto
de encuentro con la gente necesitada en la
Ciudad Monumental.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Gran malla asociativa.

- Ciudad Monumental como cascarón cultural
y objeto musealizable.

- Presencia de la Universidad.
- Aprovechamiento de plazas como espacio
público de encuentro social.

• Aprovechar la presencia de grandes entidades culturales en la Ciudad Monumental para elaborar un programa conjunto que favorezca su uso frecuente por
parte de la población local para mitigar “la monumentalización excesiva”.
• Coordinar desde la Administración, con el Secretariado Gitano, un trabajo de
acercamiento de la población gitana a la historia y patrimonio de la ciudad, to-
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mando como ejemplo la experiencia de Mérida o de Úbeda. Utilizar el patrimonio
como una herramienta, como un factor de motivación para favorecer movilidad
de la población de Aldea Moret.
• Beneficiarse de la gran calidad del espacio público del conjunto, considerando
que este espacio público ha de ser una herramienta de cohesión social. Para
ello proponemos promover-incluso desde una rebaja de la ocupación de suelo
público- en el marco patrimonial, actividades efímeras y happenings de fin social, que hagan más viva la Ciudad Monumental.

*** Pese a que en Cáceres la situación es diferente, sería necesario organizar actividades que implicasen a las personas analfabetas y sin estudios de la Comunidad
Autónoma.
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4. CÓRDOBA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Extranjeros con alto nivel educativo.

- Alto índice de paro femenino.

- Buena integración de la comunidad gitana.

- Alto índice de personas analfabetas y sin
estudios, particularmente femenino.

- Operación URBAN Sur que fomenta la relación de centro y periferia.
- Residencias para mayores en pleno centro.
- Actuaciones numerosas por VIMCORSA de
VPO en el conjunto.
- Actividades de conocimiento sobre el patrimonio desde el centro penitenciario.

- Nuevo chabolismo asociado a la población
rumana y aquella subsahariana a las afueras
de la ciudad.
- Barrios vulnerables en el Centro Histórico:
Axerquía y Axerquía Norte.
- Relativa accesibilidad para personas con
discapacidad física.
- Ninguna asistencia municipal ubicada en el
centro en el perímetro.
- Alto número de viviendas vacías.
- No se llevan actividades de difusión para
personas vulnerables con regularidad.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Gran malla cultural y asociativa.

- Gentrificación debido al éxito turístico.

- Abundancia de monumentos de acceso libre
y gratuito.

- Concentración hotelera.
- Transformación del parcelario.
- Comercio no de barrio.

• Realizar una programación que ofrezca actividades de difusión y conocimiento
del patrimonio con una cierta sistematización y asiduidad a los sectores más
vulnerables de la población, como personas con discapacidad o inmigración
con dificultad de integración.
• Aprovechar la presencia de la Universidad para vincular a la población analfabeta y sin estudios, principalmente mujeres, con el pasado cultural y patrimonial de
la ciudad para fomentar la voluntad de querer aprender.
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• Aprovechar la abundancia de monumentos de acceso libre y gratuito para acoger a aquellas personas en situación de desempleo, teniendo especial atención
a las mujeres. Se puede desarrollar incluso programas de formación y voluntariado cultural organizado por la Administración en torno al Patrimonio, teniendo
en cuenta la experiencia de Ávila en su exitoso programa de voluntariado para
mayores.
• Aprovechar la acción de los Servicios Sociales y su conocimiento personal de
los vecinos más necesitados, como por ejemplo el Centro Ribera y la Casa de
Acogida “Campo Madre de Dios”, para promocionar actividades de difusión del
patrimonio y vincular así a los vecinos próximos. Podría incluso pensarse en la
elaboración de un programa piloto de colaboración administrativa entre Servicios Sociales y Patrimonio.
• Promover esta zona de Córdoba con actividades culturales que llamen la atención del propio ciudadano cordobés para tratar de paliar la presión turística y
no producir el efecto “pez en el acuario” (Marchant) en la zona de la MezquitaCatedral.
• Ofrecer a las residencias de ancianos, muy numerosas en la ciudad, la actividad
de memoria y orientación llevada a cabo en Ávila, con el material adaptado y
metodología adecuada para acercar el patrimonio a este sector más vulnerable
y ayudar así a su autonomía personal.
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5. CUENCA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Crecimiento poblacional sostenible
- Población mayor bien atendida en el casco.

- Alto índice de analfabetos y personas sin
estudios entre jóvenes y extranjeros.

- Accesibilidad enfocada principalmente al
turismo.

- Deslocalización histórica de la comunidad
gitana.

- Experiencia Plan URBAN en San Antonio.

- Alta proporción de población extracomunitaria no integrada.

- Ciudadanía satisfecha por las prestaciones.
- Actividades asociadas a la ciudad patrimonio desde el Centro Penitenciario de
Cuenca.

- Problemas de degradación socio-urbana.
- Ninguna actividad que asocie el patrimonio
con la población en riesgo de exclusión.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Alto porcentaje de inmigración.

- Musealización del casco histórico para el
visitante y el habitante.

- Alto porcentaje de suelo público.
- Relación estrecha de la ciudad y la naturaleza.
- Alto porcentaje de suelo religioso.

• Elaborar un programa de actividades para la difusión del patrimonio que implique a los sectores más vulnerables, más allá de las ya hechas hacia la infancia,
teniendo en cuenta las experiencias ya mencionadas de otros municipios: mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, etc.
• Aprovechar el alto número de instituciones, religiosas, culturales y públicas, así
como el Centro Social de San Antón, para elaborar actividades que vinculen a la
población analfabeta y sin estudios, principalmente extranjeros en edad laboral,
con el pasado cultural y patrimonial de la ciudad.
• Hacer visitas, como en Ibiza, que enseñen a la población extranjera la ciudad y
su historia, enseñando también el modo de vivir y prestaciones de la ciudad.

185

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Ciudades + Humanas, Patrimonio + Social

• Programar actividades que engloben la riqueza natural del enclave urbano de
Cuenca, también declarado Patrimonio de la Humanidad, para personas con
discapacidad cognitiva para fortalecer otros sentidos como la vista, el olfato y el
oído para conocer de otra forma la ciudad y el patrimonio.
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6. EIVISSA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Crecimiento continuo de población.

- Estigmatización social de la población gitana.

- Población joven.
- Actividades numerosas que asocian al
patrimonio con la población más vulnerable,
especialmente con los inmigrantes, teniendo
la ciudad un alto porcentaje de extranjeros.

- No se hacen actividades relacionadas con
el patrimonio histórico de la ciudad desde el
centro penitenciario de Ibiza.
- Alta incidencia de enfermos de Alzheimer en
las islas.
- Elevado abandono escolar en las islas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Activos culturales ubicados en Dalt Vila.

- Alejamiento de Dalt Vila respecto al resto de
la ciudad.

• Elaborar actividades de difusión y conocimiento del patrimonio de Dalt Vila que
incluyan a la población gitana, especialmente la infancia, haciendo paralelismos
y diferencias con la arquitectura de San Penya y poniendo en valor la arquitectura local.
• Proponer paseos por la ciudad histórica y talleres de memoria, siguiendo el modelo de Ávila, en colaboración con las entidades y asociaciones dedicadas a los
enfermos de Alzheimer.
• Proponer desde el municipio visitas a la ciudad desde el centro penitenciario, así
como talleres de historia local en el centro (conferencias, concursos de maquetación, etc.) siguiendo como modelo las actividades realizadas en otros centros
penitenciarios.
• Visitas y talleres a la infancia sobre el patrimonio urbano y cultural de la ciudad,
visto el alto porcentaje de abandono escolar que hay en las islas

187

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Ciudades + Humanas, Patrimonio + Social

7. MÉRIDA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población creciente y joven.
- Actividades culturales hechas por el Secretariado Gitano.
- Muchas actividades hechas para personas
con algún tipo de discapacidad.

OPORTUNIDADES

- Alto nivel de analfabetismo entre personas
mayores.
- Elevada tasa de paro, que afecta muy especialmente a mujeres entre 25 y 44 años.

AMENAZAS

- Amplia red de instalaciones socio-culturales
en el perímetro de amortiguamiento.

- No se han detectado.

• Realizar actividades de difusión del patrimonio que impliquen a personas con
bajos niveles de estudios y analfabetas, tanto del municipio como de la región,
con la historia local y su patrimonio.
• Favorecer en lo posible a los desempleados en las actividades de promoción
cultural y de patrimonio. Recordemos que Extremadura es una comunidad con
una alta tasa de desempleo y con un mayor número de familias cuyos miembros
se encuentran todos en paro.
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8. SALAMANCA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Buena acogida al inmigrante en el centro.

- Población menguante y muy envejecida.

- Buena atención a las personas mayores.

- Empobrecimiento del sincretismo convivencial con la población gitana en el centro
histórico.

- “Fundación Salamanca Ciudad de Cultura”
como ente organizador cultural y que logra
integrar los demás entes culturales y sociales.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Pasado gitano del centro como discurso de
identidad para la comunidad gitana.

- Sobreenvejecimiento de la población.

- Presencia de la Universidad.
- Fuerte tejido asociativo.
- Alto porcentaje de espacio público.

• Aprovechar la existencia de las dotaciones para mayores con el fin de poner en
marcha también aquí también los talleres de memoria y orientación como los
llevados a cabo en Ávila y Cáceres. Así, teniendo en cuenta la evolución y trama
urbana, junto con los hitos monumentales de la ciudad, se refuerza la memoria
y orientación de los mayores, y por ende su autonomía.
• Utilizar el pasado urbano de la comunidad gitana para organizar, junto con el
Secretariado, una ruta que reconozca la presencia histórica de la comunidad en
la ciudad. La experiencia de Úbeda, con su programa Antropología cultural para
mayores, puede ser extrapolable e incluso imitable.
• Beneficiarse de la gran calidad del espacio público para promover happenings y
actividades efímeras con fin social en el centro histórico.
• Utilizar los centros presentes de acogida del inmigrante como plataforma de
difusión de actividades para que éstos puedan participar de ellas y conocer así
la historia de su nueva ciudad.
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9. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Relevancia económica e institucional en el
archipiélago.

- El nivel de estudios es bajo.
- Fracaso escolar entre niñas gitanas.

- Buena integración de la comunidad gitana.
- Prestaciones para mayores en el centro.
- Experiencia del Plan URBAN.
- “La Laguna para todos”.
- Salidas culturales desde el centro penitenciario, aunque muy puntuales.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Malla cultural y asociativa.

- Exceso de comercio concentrado que colmata las vías principales.

- Presencia de la Universidad.
- Plan Especial que busca hacer del centro
una ciudad habitada y habitable.

• Incrementar, siguiendo el modelo de otras ciudades, su capacidad de difusión
del patrimonio declarado por la UNESCO mediante una programación sistematizada que implique a las personas más vulnerables a la exclusión social.
• Elaborar, junto con alguna de las 23 asociaciones dedicadas a la mujer, una
actividad cultural y de patrimonio que incluya a la mujer y niñas gitanas.
• En el centro penitenciario se podrían hacer talleres de historia de la ciudad, así
como de maquetación, pirograbado o mural, utilizando como base el motivo
patrimonial local, como se hace desde otras prisiones.
• Programar alguna actividad cultural que implique y beneficie a los desempleados. Recordemos que en las islas hay un gran número de familias cuyos miembros están todos en paro. La presencia de la Universidad y de otras instituciones
culturales en el centro histórico pueden ser útiles para la elaboración conjunta
de una programación de formación y voluntariado cultural para este colectivo.
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10. SANTIAGO DE COMPOSTELA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Buena atención al mayor en el conjunto
declarado.

- Población sobreenvejecida.

- Aumento de la frecuentación al centro histórico por parte de la comunidad gitana, cuya
integración es buena.
- Santiago, integrante de la Asociación Internacionales de Ciudades Educadoras.
- Múltiples actividades para la difusión del
patrimonio entre los colectivos más vulnerables.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Tejido fuerte asociativo.

- No se han detectado.

- Presencia de la Universidad.
- Interés de Centro Penitenciario de Arteixio
por llevar a cabo alguna actividad concertada
al respecto.

• Frente al fuerte proceso de sobreenvejecimiento, se debe aprovechar la existencia de los centros para mayores, con el fin de poner en marcha también aquí
también los talleres de memoria y orientación de Ávila y Cáceres. Así, teniendo
en cuenta la evolución y trama urbana, junto con los hitos monumentales de la
ciudad, se refuerza la memoria y orientación favoreciendo su autonomía.
• Proponer desde el municipio de Santiago alguna actividad para la difusión y conocimiento del patrimonio local a los centros penitenciarios de Galicia, tomando
como modelo las actividades llevadas a cabo en otros centros penitenciarios.
*** Frente al alto índice de desempleo en la comunidad autónoma y el elevado número
de personas discapacitadas (DCS), sería conveniente realizar actividades de forma
sistemática y organizada que los integrase y beneficiase.
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11. SEGOVIA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Integración de la comunidad gitana y actividad cultural de FSG.

- Decrecimiento y envejecimiento de la población

- Varios dispositivos para atender a las personas mayores en el recinto declarado.

- Prestaciones alejadas para los inmigrantes,
siendo tan alto el porcentaje de extranjeros.

- Acercamiento del patrimonio segoviano
desde el Centro Penitenciario.

- Alto porcentaje de analfabetos, más acusado entre extranjeros en edad laboral.
- Centro vacío entre semana, con poca vida
de barrio.
- No se realiza ninguna actividad por parte
de los servicios municipales para acercar el
patrimonio a las personas más vulnerables.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Presencia de la Casa Familiar de los Franciscanos en pleno centro para personas
discapacitadas con pocos recursos, siempre
deseosos de colaboración voluntaria.

- Número creciente de indigentes extranjeros.

- Aceptación de la configuración segregativa/
integradora del tejido histórico de la ciudad.

- Que el patrimonio acabe siendo un factor de
elitización, al no utilizarse como un recurso
de encuentro para propiciar escenarios
diferentes a las personas más vulnerables de
exclusión social.

- Que el recinto amurallado acabe como una
cascarón institucional y hotelero en la ciudad.

• Elaborar, por parte de los poderes municipales, un programa donde se incluya
alguna actividad que englobe a los sectores más vulnerables, tomando como
modelos ejemplos que se exponen en este documento.
• Frente al envejecimiento de la población, aprovechar la existencia de los centros
para mayores con el fin de poner en marcha también aquí también los talleres
de memoria y orientación llevados a cabo en Ávila y Cáceres. Así, teniendo en
cuenta la evolución y trama urbana, junto con los hitos monumentales de la ciudad, se refuerza la memoria, orientación y autonomía de los mayores.
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• Aprovechar la presencia en pleno casco de la Casa Familiar de los Franciscanos
para personas con discapacidad, para elaborar con ellos, alguna actividad que
implique a dichas personas. Ejemplos varios y extrapolables se exponen en este
documento como ejemplo.
• Elaborar un programa de actividades para los numerosos extranjeros de la ciudad, dando a conocer la historia de la ciudad, sus prestaciones y forma de vida
como hacen en ciudades como Ibiza. Sería conveniente, hacer talleres de integración, teniendo como base la herencia urbana, tal y como se hace en Toledo.
En este taller sería interesante explicar la configuración histórica de la ciudad,
para que se comprenda cómo se articularon en el mismo espacio pueblos muy
diferentes y mapear esta forma de vida para comprender la situación actual de
la ciudad.
• Aprovechar la existencia de las instituciones públicas y culturales que llenan el
centro para elaborar una actividad que vincule a la población analfabeta y de
bajos estudios con el conocimiento del patrimonio y la historia local.
.
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12. TARRAGONA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Programa de “Cohesión social y atención a
las personas mayores”.
- La Part Alta está bien asistida por instalaciones socio-culturales.
- Múltiples actividades sobre el patrimonio
de la ciudad desde el Centro Penitenciario
correspondiente.

OPORTUNIDADES

- El municipio pierde población.
- No se localiza ninguna asociación u organización de gitanos.
- Alto porcentaje de analfabetismo y personas
sin estudios, muy acusado entre la población inmigrante en edad laboral.

AMENAZAS

- Fuerte red asociativa.

- La población inmigrante, cuyo porcentaje es
muy elevado en la ciudad, queda excluida
de las actividades de difusión del patrimonio.

• Aprovechar la existencia del programa “Cohesión social y atención a las personas mayores”, con el fin de poner en marcha también aquí los talleres de memoria y orientación de Ávila y Cáceres. Así, teniendo en cuenta la evolución y trama
urbana, junto con los hitos monumentales de la ciudad, se refuerza la memoria
y orientación de los mayores.
• Elaborar actividades que vinculen a la población inmigrante con la historia y patrimonio local, como se hace en Ibiza, de forma que se familiaricen con la ciudad
y aprendan a ubicar sus prestaciones sociales, así como a aprender su cultura
y modo de vida.
• A falta de una oficina del Secretariado Gitano en el municipio, sería conveniente
elaborar alguna actividad – visita o taller sobre el pasado histórico de la ciudad
– con la población gitana, teniendo en cuenta la exitosa experiencia de Úbeda y
las que se han llevado a cabo en otros lugares por parte del Secretariado Gitano.
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13. TOLEDO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población joven a nivel municipal.
- Programa Mediación Comunitaria en el Casco Histórico.
- Buena integración de las 5 familias gitanas
que viven en el casco.

- Alta concentración de inmigrantes marroquíes en el casco histórico.
- Alto índice de paro y mala formación entre la
población gitana.

- Actividades diversas sobre las personas
mayores desde diversos entes públicos.

- Llegada en gran número de población rumana y portuguesa asentada en el Cerro de los
Palos.

- Satisfacción con los servicios públicos,
incluso entre las personas más vulnerables.

- La población joven parece ser la más vulnerable a la exclusión severa.

- Esfuerzos desde los organismos públicos
para mejorar la accesibilidad en el centro.

- Envejecimiento del centro histórico, sin un
centro municipal para mayores cercano.

- Visitas y charlas sobre el patrimonio toledano desde Ocaña II.

- Dicotomía entre infravivienda y vivienda de
lujo en el centro.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Gran malla cultural y asociativa.
- Alto porcentaje de espacio público.
- Gran labor de Caritas con tres centros de
ayuda.

- Centro teatralizado por el exceso de turismo
y dividido entre la infravivienda y las nuevas
reformas de elevado coste.

- Presencia de la Universidad.

• Tomar como modelo el programa de “Mediación Comunitaria del Centro Histórico”, dado que sus actividades pueden ser extrapolables a menores toledanos,
de familias inmigrantes o no, que no vivan en el casco, como los talleres de
diversidad cultural histórica.
• Programar actividades de difusión cultural entre las personas más jóvenes, que
sean la excusa para poner en relación a la población mayor del casco con otras
generaciones. El modelo de Tarragona, que registró las necesidades de los vecinos mayores puerta a puerta, para luego montar una red de voluntarios en el
barrio antiguo puede servir de referente
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• Promover también, como se hace en Ávila, un voluntariado cultural por parte de
la gente mayor para que se puedan sentir participes y dueños del patrimonio de
su casco.
• Realizar actividades como la del taller de memoria y orientación de Ávila serían
muy convenientes para la población mayor que vive en el casco dado la compleja trama urbana del mismo y su riqueza monumental.
• Realizar visitas y paseos, como se hace en Ibiza, para los inmigrantes e hijos
recién llegados a la ciudad.
• Valorar la experiencia de los antiguos talleres de maquetación del centro penitenciario De Ocaña II, como se hace en ciertas exposiciones, y tratar de reabrirlos con colaboración externa si fuese preciso.
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14. ÚBEDA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población joven del municipio.
- Espacio público del enclave.

- Municipio que pierde población, particularmente en el recinto intramuros.

- Centro de Día Vázquez Molina.

- Alta tasa de analfabetismo.

- Plan de Acción 21 para la accesibilidad.

- Desde Patrimonio, no se hace ninguna
actividad en el presente que afecte a las
personas en riesgo de exclusión.

- Enclave revitalizado en cuanto que hay
menor número de viviendas vacías, respecto
a años anteriores.
- Enclave no turistizado.

- No se desarrolla ninguna actividad desde los
centros penitenciarios cercanos.

- “Antropología cultural para mayores” programa dirigido a la población gitana, desde los
Servicios Sociales.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Trama urbana de herencia árabe.
- Meses de temporeros para inmigrantes.

- Alta dependencia de mayores en la provincia.

- Mes de octubre para desempleados.

- Situación de las Eras del Alcázar.

- Suelo de la Iglesia y suelo público.

- Accesibilidad relativa al patrimonio construido declarado.

- Museo dentro del Ayuntamiento.

- Olvidar el pasado histórico del enclave
asociado a las personas más vulnerables
(Hospital de los Honrados Viejos y la asistencia a necesitados en el palacio de Macera),
sin realizar actividad ninguna que asocie el
patrimonio respecto a esta población.

• Llevar a cabo una programación donde se incluyan alguna actividad que implique a la población más vulnerable, pudiendo tomar como modelo muchos de
los ejemplos expuestos en este documento.
• Beneficiarse de la gran calidad del espacio público del enclave, mejorada a partir
del Plan de Acción Agenda 21 y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Este
espacio público puede ser una herramienta de cohesión social. Para ello propo-

197

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Ciudades + Humanas, Patrimonio + Social

nemos promover en el marco patrimonial, actividades efímeras y happenings de
fin social.
• Utilizar la herencia árabe de la trama urbana histórica para que sirva como herramienta de integración a la población inmigrante, mayoritariamente proveniente
de Marruecos, para que así perciban cierto vínculo con la ciudad y su pasado
histórico, pudiendo tomar como ejemplo la experiencia de Toledo con el programa Mediación Comunitaria del Centro Histórico.
• Aprovechar asimismo el mes de octubre que supuestamente es aquel con mayor demanda de empleo, realizando alguna actividad de difusión del patrimonio
que implique a los desempleados. Asimismo, aprovechar los meses de noviembre a febrero para realizar actividades de difusión del patrimonio que impliquen
a la población que se encuentra en el municipio como temporeros.
• Desarrollar actividades de difusión del patrimonio que impliquen a la población
analfabeta y con pocos estudios, principalmente mayores, aprovechando la lectura visual, material e iconográfica que posee el conjunto.
• Proponer actividades de difusión del patrimonio a los centros penitenciarios de
la zona, basándose en actividades ya realizadas en otros centros penitenciarios.
• Programar un voluntariado cultural en el Centro de Día Vázquez Molina, aprovechando su ubicación privilegiada y recordar que el enclave ha tenido históricamente una tradición social fuerte. También podrían hacerse las actividades
para reforzar la memoria y orientación llevadas a cabo en Ávila con la población
mayor, haciendo del patrimonio y el urbanismo una herramienta de apoyo a la
autonomía personal.
• Tomando como ejemplo la experiencia para la musealización de “El Costurero” de Mérida, se podría hacer un taller de propuestas parecido para el nuevo
museo que se planea hacer dentro del Ayuntamiento. Estos talleres serían muy
beneficiosos, como se ha demostrado en Mérida, para los discapacitados psíquicos del Centro Ocupacional que hasta el 2002 se ubicaba en el Hospital de
Honrados Viejos del Salvador
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15. BAEZA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Población joven que crece.
- Grandes instalaciones con fin social en el
centro.
- Actividades para mayores con ocasión de
las fiestas patronales.

- Alto índice de analfabetismo y de personas
sin estudios, entre jóvenes e inmigrantes.
- No se desarrolla mayor actividad que la
asociada a las fiestas patronales.
- No se desarrolla ninguna actividad desde los
centros penitenciarios cercanos.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Las actividades de Servicios sociales, Jaén
Acoge y Proyecto Ilusión con inmigrantes y
personas con discapacidad.

- Vaciamiento del patrimonio eclesiástico.
- Poco dinamismo en el perímetro debido a su
proximidad inmediata a la plaza del mercado.

- Presencia de la Universidad.
- El espacio público.
- Meses de acogida a temporeros.

• Aprovechar los meses de noviembre a febrero para realizar actividades de difusión del patrimonio que impliquen a la población que se encuentra en el municipio como los temporeros; así como actividades enfocadas a los desempleados,
como hemos escrito anteriormente, como colectivo de peso en Andalucía.
• Beneficiarse de la colaboración, existente ya, entre los Servicios Sociales del
municipio y asociaciones como “Jaén Acoge” y “Proyecto Ilusión”, para proponer actividades de difusión del patrimonio entre la población inmigrante y las
personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.
• Utilizar la gran calidad del espacio público del enclave como herramienta de
cohesión social. Para ello proponemos promover en el marco patrimonial, actividades efímeras y happenings de fin social.
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• Aprovechar la presencia de la Universidad para vincular a la población analfabeta, principalmente extranjeros en edad laboral con el pasado cultural y patrimonial de la ciudad.
• Proponer actividades de difusión del patrimonio a los centros penitenciarios de
la zona con actividades ya realizadas en otros centros penitenciarios.
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Conclusiones
Podemos concluir este documento con varias consideraciones, algunas muy positivas
y otras no tanto, fruto del trabajo realizado.
• Si bien hasta ahora se ha hecho un esfuerzo notable en la accesibilidad física
de estas ciudades para las personas con movilidad reducida – y que sin duda
habrá que seguir haciendo para la mejora de ésta en muchos casos, tanto para
los turistas como para los habitantes – se debe fomentar la accesibilidad de
otros grupos vulnerables a la exclusión social como las personas con discapacidad intelectual y psíquica, los mayores, los inmigrantes, la comunidad gitana y
la población sin estudios, entre otros.
• Se ha detectado una escasa jerarquización de respuesta a las problemáticas sociales de cada ciudad. Este documento trata de economizar esfuerzos y dirigir
las respuestas adecuadas a las necesidades más importantes de cada ciudad;
no obstante, es siempre positivo dar respuesta a todo tipo de colectivos cuya
integración social sea frágil, aunque se trate de colectivos muy minoritarios en
ciertos casos.
• Las actividades dedicadas a los colectivos más vulnerables de la sociedad no
entran hasta ahora en la programación de todos los municipios. Sin embargo,
dentro de todas las actividades registradas hay algunas perfectamente ejemplares, extrapolables y muy fácilmente aplicables que se pueden tomar como
modelo. Dentro de todas ellas destacamos por su originalidad y éxito:
• El taller de “Memoria y orientación para mayores” llevado a cabo en Ávila.
• El programa “Patrimonio Senior” de Ávila.
• El taller de musealización de “El Costurero” en Mérida para personas con
discapacidad psíquica e intelectual.
• El programa de “Antropología Cultural para mayores” de la población gitana
de Úbeda.
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• El programa de “Mediación Comunitaria del centro histórico” de Toledo.
• Como ya hemos detallado en las líneas estratégicas, se debe sistematizar la
programación de actividades respecto a estos grupos más vulnerables en la
agenda municipal, tratando de dar una continuidad, orden y coherencia a dichas
experiencias. Consideramos también que la coordinación entre administraciones, empresas y Tercer Sector Social es imprescindible para poder llevar a cabo
este tipo de actividades, captar a un mayor número de personas y ahorrar esfuerzos humanos y económicos.
• Por último, y para que se pueda hablar realmente del patrimonio urbano como
una herramienta de integración social, se ha de tener un especial cuidado con el
uso que se le confiere al suelo en estos conjuntos, tratando de que mantengan
una centralidad económica, social y funcional. Tal y como hemos visto, la excesiva monumentalización y tematización de estos centros puede ir en perjuicio de
los habitantes, perdiendo incluso su inicial atractivo turístico.
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