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INTRODUCCIÓN PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN 
URBANA INTEGRAL DEL CONJUNTO 

HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ 
DEL JÚCAR

Alcalá del Júcar es un municipio singular de la comarca de la Man-
chuela al noreste de la provincia de Albacete. Singular por su ubicación 
en la ladera oriental de una muela calcárea que conforma una de las ho-
ces más singulares del Río Júcar a su paso por esta comarca. Preside la 
población un castillo. 

No es hasta 1982 cuando el pueblo cruza el río definitivamente asistién-
dose al proceso de expansión urbanística del municipio que llega has-
ta nuestros días. Pero este proceso se ha realizado de forma libre e in-
dependiente de la regulación urbanística que hoy todavía ordena de un 
modo insuficiente el municipio (Proyecto de Delimitación de Suelo Urba-
no, aprobado definitivamente el 12 de diciembre de 1979).

Curiosamente, fue, también, en 1982 cuando se concluyó el proceso 
de declaración del Conjunto Histórico Artístico del Alcalá del Júcar (en 
adelante CHA), como Bien de Interés Cultural, mediante Real Decreto 
2335/1982 de 30 de julio. La falta de desarrollo de los instrumentos de 
control urbanístico y patrimonial, unido las tensiones inducidas por el im-
portante auge del turismo experimentado en los últimos años, como con-
secuencia de la singularidad de su emplazamiento y geomorfología, ha 
determinado un desarrollo turístico poco respetuoso con la identidad del 
Conjunto Histórico Artístico, a pesar de ser referente turístico nacional, 
lo que ha contribuido a la degradación de los valores patrimoniales que 
atesora el municipio.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha puesto en marcha el nuevo Plan 
de Ordenación Municipal y el Plan Especial de Protección del CHA para 
dar cumplimiento a la normativa vigente e intentar revertir la situación de 
degradación patrimonial y social descrita. Paralelamente se ha redactado 
el Plan Director de Regeneración Urbana Integral del Conjunto Históri-
co Artístico de Alcalá del Júcar en coherencia con los anteriores, como 
estrategia y elemento catalizador de la recuperación y revitalización del 
CHA.
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Integra el conjunto de actuaciones e iniciativas necesarias para rehabilitar 
y regenerar y su entorno, con el fin de resolver los déficits en materia de 
infraestructuras y servicios urbanos que, junto con la orografía singular del 
municipio, el envejecimiento de su población y la falta de pautas y normas 
eficientes de planeamiento, han propiciado que el municipio se encuentre 
en una situación delicada en la que el abandono de los inmuebles o su pre-
cario mantenimiento son la tónica general en la actualidad y suponen una 
amenaza cierta que pone en peligro su preservación.

El Plan Director es un ambicioso Plan de Futuro que permitirá acceder las 
líneas y programas que desde otras administraciones se están impulsando 
para la regeneración y renovación urbana integral de conjuntos históricos 
artísticos, lo que facilitará la obtención los recursos económicos necesarios 
para alcanzar:



- Conservar y proteger nuestro patrimonio

- Mejorar de forma integral el CHA, con el patrimonio como eje vertebrador 
de su renovación y revitalización urbana.

- Promoción y difusión de CHA, como destino de referencia en el turismo 
rural.

El Plan Director de Regeneración Urbana del Conjunto Histórico Artístico de 

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA. 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 

URBANAS
El Plan Estatal de Vivienda es el ins-
trumento a través del cual el Gobier-
no de España desde el Ministerio 
de Fomento, define las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda, 
regula las fórmulas de financiación y 
la aportación de recursos estatales, 
a través de convenios de colabora-
ción con las Comunidades Autóno-
mas, en materia de vivienda.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, según el último borrador de 
mayo de 2017 del Ministerio de Fo-
mento, se divide en 10 programas, 
entre los que se encuentra el Pro-
grama de fomento de la Regenera-
ción y Renovación Urbana y Rural. 
Este programa tiene por objeto la 
financiación de la realización con-
junta de obras de rehabilitación de 
viviendas, de urbanización o reu-
rbanización de espacios públicos 
dentro de las denominadas “Áreas 
de Regeneración y Renovación 
Urbanas” (en adelante ARRU) pre-
viamente delimitadas. Su finalidad 
principal es, la de mejorar los tejidos 
residenciales y recuperar funcio-

nalmente los conjuntos históricos, 
centros urbanos, barrios degrada-
dos y núcleos rurales. 

1Información basada en el borra-
dor de mayo de 2017 del Plan de 
Vivienda 2018-2012 del Ministerio 
de Fomento y que, por tanto, son 
orientativas y susceptibles de mo-
dificaciones en el documento del 
Plan que resulte finalmente apro-
bado..

Alcalá del Júcar se redactó para participar en la convo-
catoria 2017, de ayudas a la redacción de proyectos 
de actuaciones de regeneración urbanas integrales en 
Castilla-La Mancha. En esta convocatoria, el proyecto 
redactado desde el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar 
obtuvo el primer premio como mejor proyecto de rege-
neración urbana en Castilla-La Mancha, otorgado por la 
Consejera de Fomento.
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El Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del municipio de 
Alcalá del Júcar pretende dar cumplimiento al Programa de fomento de 
la regeneración y renovación urbanas, del futuro Plan Estatal de Vivienda 
2018/2021 y facilitar el acceso a las ayudas económicas para la rehabili-
tación o renovación de viviendas, así como para obras de reurbanización 
del Conjunto Histórico Artístico que comprende el casco antiguo de Alcalá 
del Júcar y su entorno.

El ARRU de Alcalá del Júcar, a priori, pretende abarcar las siguientes 
zonas:

- El Conjunto Histórico Artístico
- Barrio el Berrocal
- Barrio el Batán
- Rambla Dominguillos
- Las Eras (parcial)
- Las Casas del Cerro (parcial)

POSIBLES ACTUACIONES QUE INCLUYE 
EL PROYECTO1

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Obras o trabajos de mantenimien-
to e intervención en las viviendas, 
mejorando su eficiencia energética 
y accesibilidad.

REEDIFICACIÓN DE VIVIENDAS

Renovación o nueva construcción 
en casos de infravivienda o cha-
bolismo. La reposición de las edi-
ficaciones para vivienda de primera 
residenca perseguirá que la implan-
tación de todas aquellas mejoras 
destinadas a reducir la demanda 
energética, la reducción de emi-
siones de gases contaminantes y 
el aumento de las uso de energías 
renovables, debiendo alcanzar los 
nuevos edificios y viviendas, y cum-
plir con las exigencias del Código 
Técnico de  Edificación.

REURBANIZACIÓN Y URBANI-
ZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLI-
COS:

Obras de urbanización y reurba-
nización, tales como la consoli-
dación, pavimentación, jardinería, 
instalaciones, infraestructuras, ser-

vicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento, alumbrado, gestión 
de residuos, telecomunicaciones, 
accesibilidad a espacios públicos,...

EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN

Gastos de equipos y personal de 
la oficina de información y planea-
miento, que realizará las gestiones 
y acompañamiento social de las ac-
tuaciones subvencionables.
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*Esta zonificación puede sufrir mo-
dificaciones pues está sujeta a la 
Convocatoria correspondiente de la 
Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en desarrollo del Futuro 
Plan de Vivienda en la Región, to-
davía en borrador.
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POSIBLES ACTUACIONES SUBVENCIONA-
BLES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN1

LAS DESTINADAS A LA CONSERVA-
CIÓN DEL EDIFICIO, TALES COMO:

- Las relativas al estado de conservación 
de la cimentación, estructura, cubiertas, 
azoteas, fachadas y medianerías.

- Las que se realicen en las instalaciones 
de electricidad, fontanería, gas, sanea-
miento, recogida y separación de resi-
duos y telecomunicaciones, con el fin de 
adaptarlas a la normativa vigente.

LAS DESTINADAS A LA MEJORA DE 
LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN 
LOS EDIFICIOS:

- Las de mejora de la eficiencia energéti-
ca en edificación, las de implantación de 
energías renovables y sistemas de clima-
tización centralizada, las de fomento de la 
movilidad sostenible y, en general, todas 
aquellas destinadas a reducir la demanda 
energética, reducir las emisiones de ga-
ses contaminantes y aumentar el uso de 
energías renovables.

- Las impermeabilizaciones y los trata-
mientos de medianerías.

- La instalación de elementos que con-
tribuyan a la reducción del uso de agua 
potable.

- La mejora de las condiciones de protección contra el ruido.

LAS DESTINADAS A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD

- La instalación de ascensores en edificios sin ascensor.

- La renovación de ascensores existentes, instalación de salva-escaleras, 
creación de itinerarios accesibles, rampas u otros dispositivos de accesi-
bilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con dis-
capacidad sensorial, incluso la adaptación de las instalaciones anteriores 
a la normativa sectorial correspondiente.

- La instalación de elementos de información o de aviso, tales como seña-
les luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras 
y ascensores.

- La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación 
entre las viviendas y el exterior, tales como video-porteros y análogos.

LAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y MEJORA ESTÉTICAS DE 
LOS EDIFICIOS:

- La mejora y/o adaptación de fachadas, cubiertas y otros elementos ex-
teriores ejecutados con anterioridad a la entrada en vigor de  la normativa 
vigente, correspondiente a cada grado de protección (singular, tipológica 
o ambiental).
- La eliminación de elementos impropios en fachadas, tales como apa-
ratos de aire acondicionado, puertas y/o ventanas de aluminio, letreros, 
zócalos, antenas...
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INMUEBLES DESTINADOS

CUANTÍAS

POSIBLES IMPORTES DE LAS AYUDAS1

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos los inmuebles compren-
didos en el ámbito de actuación del ARRU y que se ajusten a las nue-
vas ordenanzas recogidas en el Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico Artístico del municipio (PEPCH) y a las normas urbanísticas del 
nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).

Las actuaciones promovidas en el marco del ARRU, podrán acogerse a 
las líneas de financiación específicas habilitadas para los particulares en el 
marco del convenio de colaboración suscrito por la Consejería de Fomen-
to y las entidades financieras acogidas al convenio, cuyo importe podrá 
alcanzará el 100% de la inversión (IVA incluido).1

Las subvenciones de este Programa serán compatibles con cualesquiera 
otras ayudas públicas, para el mismo o similar objeto.

Quienes asuman la ejecución integral de la actuación dentro del ámbito 
delimitado por el ARRU, y tengan el inmueble destinado a vivienda habi-
tual.

Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, 
la ayuda se distribuirá en proporción al coste asumido por cada uno.No 
podrán obtener financiación quienes se hayan beneficiado, dentro del ám-
bito de actuación, de las ayudas de los otros programas de rehabilitación 
del Plan Estatal 2018-2021, o de los programas de fomento del parque de 
vivienda en alquiler y de viviendas para personas mayores.

Rehabilitación: Hasta 12.000 €/vivienda y 120 €/m2 de superficie cons-
truida de local comercial en edificios de tipología residencial colectiva

Renovación o nueva construcción (infravivienda o chabolismo)

Hasta 30.000€/vivienda

Urbanización: Hasta 2.000 €/vivienda rehabilitada o construida

Realojo: Hasta 4.000 €/año (máximo 3 años) por unidad de convi-
vencia 

Equipos técnicos y oficinas de planeamiento 
Hasta 1.000 €/vivienda 

No serán compatibles con las ayudas del 
ARRU aquellas actuaciones que contra-
vengan las determinaciones de la orde-
nación urbanística del nuevo POM y el 
PEPCH. A tal efecto, junto con la forma-
lización de la solicitud se deberá apor-
tar por parte del interesado el formulario 
cumplimentado y firmado de Declaración 
Responsable, al objeto de dejar fehacien-
temente documentada esta condición de 
carácter obligatorio y vinculante para el 
interesado.



LÍMITES1

La cuantía máxima de las ayudas no podrá exceder del 40% de la in-
versión prevista en cada tipo de actuación, salvo para el realojo de las 
familias y para la financiación del coste de gestión y de los equipos y 
oficinas de planeamiento, información y acompañamiento social, en los 
que no operará este límite porcentual.
 
La cuantía máxima se podrá incrementar hasta el 60% de la inversión 
prevista, cuando se reduzca la demanda energética anual global de 
calefacción y refrigeración:

 Zonas climáticas Dy E.:35% (Alcalá del Júcar está adscrita a  
 a zona climática “D”) 
 Zonas climáticas C.: 25%
         Zonas Climáticas alfa, A y B. :20%

La cuantía máxima se podrá incrementar hasta el 75% de la inversión 
prevista si:

 Los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a 3 veces el  
 IPREM.
 IPREM 2017 (12 pagas): 6.454,03 €/miembro de la unidad   
 familiar
 IPREM 2017 (14 pagas): 7.519,59 €/miembro de la unidad 
 familiar
 
 Las actuaciones destinadas a la mejora de la accesibilidad, o  
 cuando en el edificio o vivienda residan personas con discapa- 
 cidad o movilidad reducida acreditadas, o mayores de 65 años.

No serán compatibles con las ayudas del programa de mejora de 
la eficiencia energética y sostenibilidad ni con las del programa de 

SI 
ESTOY
INTERESADO

¿QUÉ 
DEBO 

HACER?
Todas las personas interesadas pueden notificar dicho interés en el 
Ayuntamiento o a través de la siguiente dirección de correo electrónico  
(arrualcala@gmail.com) e inscribirse en un listado habilitado al efec-
to para recibir personalmente la información que se vaya produciendo en 
esta materia.

Incremento por BIC: Las ayudas previstas se incrementarán en 
1.000 €/vivienda y10 €/m2 de superficie construida de uso comercial, 
en edificios declarados BIC, o adscritos al CHA de Alcalá del Júcar. 

mejora de la conservación y accesibilidad de este Plan. Tampoco serán 
compatibles con las ayudas de los programas de fomento del parque de 
vivienda en alquiler y de viviendas para personas mayores también de 
este Plan.

Autor: Turalia 



ÁMBITO DE ACTUACIÓNLA OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN

El Ayuntamiento, a través del Programa de Fomento de la Regeneración 
y Renovación Urbanas de Alcalá del Júcar, abrirá una Oficina Técnica de 
Gestión del mismo con el fin de facilitar las tareas de tramitación de las 
ayudas a las personas interesadas.

En cuanto esta Oficina esté operativa, se pondrá en conocimiento a aque-
llos interesados inscritos en el listado y en general a toda la vecindad a 
través del mayor número de medios posibles (web y facebook municipal, 
etc.), estando previsto su continuidad en el tiempo para poder extender 
este asesoramiento al resto de viviendas no incluidas en el ARRU, con 
cargo a los diferentes programas y ayudas que se impulsen en el futuro 
desde la administración estatal o autonómica.

ZONA1: Conjunto Histórico Artístico  (CHA)
ZONA 2.1: Barrio Berrocal
ZONA 2.2: Barrio de el Batán
ZONA 2.3: Barrio Cañada
ZONA 3.1: Las Eras
ZONA 3.2: Las Casas del Cerro




